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RESUMEN 

 

 

La presente investigación tiene como objetivo general: Determinar la relación 

que existe entre el clima institucional y el rendimiento académico en la institución 

educativa N° 40639 “La Campiña” del distrito de Socabaya, Arequipa. 

 

El tipo de investigación es correlacional porque tiene como propósito conocer la 

relación entre las variables clima institucional y rendimiento académico. El 

enfoque es cuantitativo, el nivel de investigación es aplicada, con un diseño no 

experimental, los sujetos de estudio son 39 estudiantes del sexto grado de 

primaria.   Para la variable clima institucional se utilizó la técnica de la encuesta 

y el instrumento de trabajo es el cuestionario, respecto a la variable rendimiento 

académico, la medición se realizó mediante la técnica de análisis de documentos 

y el instrumento el registro de notas, dichos promedios se consiguieron del 

reporte del Acta Final que se encuentra en el SIAGE que la institución educativa 

maneja. 

 

La conclusión a la que se llegó fue: que existe una relación entre el clima 

institucional y el rendimiento académico de los estudiantes del sexto grado de 

primaria en el área de matemática en la Institución Educativa N° 40639 “La 

Campiña”  del  distrito  de  Socabaya – Arequipa  al  obtener  un coeficiente  de  

Correlación  de  Spearman de  0.744  indica  una  correlación positiva media. 

 

Palabras clave: Clima institucional, rendimiento académico, comunidad 

educativa, comunicación y conflicto.  

 

 

 

 

 

  



v 
 

ABSTRACT 

 

 

The present research has as general objective: To determine the relationship that 

exists between the institutional climate and academic performance in the 

educational institution N ° 40639 "La Campiña" of the district of Socabaya, 

Arequipa. 

 

The type of research is correlational because its purpose is to know the 

relationship between the variables institutional climate and academic 

performance. The approach is quantitative, the research level is applied, with a 

non-experimental design, the study subjects are 39 students of the sixth grade of 

primary school. For the institutional climate variable, the survey technique was 

used and the work instrument is the questionnaire, with respect to the academic 

performance variable, the measurement was carried out through the document 

analysis technique and the instrument the record of grades, said averages were 

obtained from the report of the Final Act that is in the SIAGE that the educational 

institution manages. 

 

The conclusion reached was: that there is a relationship between the institutional 

climate and the academic performance of sixth grade students in the area of 

mathematics at Educational Institution N° 40639 “La Campiña” from the district 

of Socabaya - Arequipa when obtaining a Spearman Correlation coefficient of 

0.744 indicates a mean positive correlation.  

 

Keywords: Institutional climate, academic performance, educational community, 

communication and conflict. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La presente investigación, busca establecer la relación entre clima institucional 

y el rendimiento académico en la Institución Educativa N° 40639 “La Campiña” 

del distrito de Socabaya. 

 

El clima institucional y el rendimiento académico, tienen en la actualidad gran 

trascendencia en el aspecto educativo. El gobierno debe de poner mayor énfasis 

en estos temas y   debe de prestar mayor atención especialmente a los 

requerimientos de un buen rendimiento académico en un clima institucional 

adecuado y por consiguiente el estudiante será     el mayor beneficiario, 

alcanzando a desarrollar sus capacidades y competencias trazadas, por lo tanto, 

se requiere un cambio desde el punto de vista metodológico, en donde   se 

establezcan criterios, procedimientos e 

instrumentos para establecer la relación entre clima institucional y el desempeño 

académico. 

 

Las instituciones en forma general, están sometidas a cambios constantes del 

entorno social externo e interno en el que se desenvuelven; entorno que en 

diversas ocasiones pueden generar incertidumbre que dificulte su desarrollo y 

en otras circunstancias puedan crear nuevas posibilidades de desarrollo y 

crecimiento. Esta realidad también se presenta en las instituciones educativas 

de diferentes niveles y uno de sus objetivos estratégicos de las instituciones 

educativas tiene que ser: el contar con un clima institucional adecuado que 

favorezcan la calidad de la I.E. para beneficio de todos los actores del mismo. 

 

El presente estudio está estructurado en tres capítulos:  

En el primer capítulo se presenta el marco teórico, en el cual se presenta los 

antecedentes de la investigación, las bases teóricas en las que se fundamenta 

el estudio de investigación; se realiza tomando como referencia las bases 

científicas y explicativas de las que se estudia en la tesis, clima institucional y 

rendimiento académico. 
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En el segundo capítulo se hace referencia al marco metodológico, se plantea el 

problema, las interrogantes del problema, la justificación, los objetivos general y 

específico que son los motivos a investigar; la hipótesis, las variables de la 

investigación, la metodología, la población, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, análisis estadísticos, comprobación de la hipótesis. 

 

En el tercer capítulo se encuentra la posible propuesta de solución, que 

comprende: La fundamentación, justificación, objetivos, estrategias, 

metodología, aspecto operacional de actividades, cronograma, presupuesto. 

 

Finalmente se describe las conclusiones, las recomendaciones, la referencia 

bibliográfica, los anexos que evidencian el desarrollo del presente trabajo. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL CLIMA INSTITUCIONAL Y EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Antecedentes internacionales 
 

Consideramos la investigación realizada por Álvarez (2017) de la 

Universidad de Antioquía, Área de Educación presentó la tesis EL CLIMA 

INSTITUCIONAL COMO FACTOR DETERMINANTE EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO   DE   LOS ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

TÉCNICO INDUSTRIAL SIMONA DUQUE DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, 

para optar el título de Maestría en educación, Gestión, Evaluación y Calidad, 

el clima escolar es un factor de gran importancia para lograr procesos 

educativos eficaces. 

El principal objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar el 

clima escolar del Colegio Nacional “Manta” durante periodo 2010-2011, 

con la finalidad de determinar las posibles falencias y las respectivas 

propuestas de solución. Durante el desarrollo de esta investigación no se 

tuvo limitación alguna porque los docentes y estudiantes, estuvieron prestos 
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a colaborar en la toma de datos primarios a través de la aplicación de 

cuestionarios, lo cual permitió la obtención de información importante para el 

estudio. 

Estos datos se procesaron a través de la hoja de cálculo de Microsoft Excel 

y se representaron en gráficos de barras horizontales y gráficos de pastel, 

los mismos que facilitaron el análisis e interpretación de los resultados. La 

hipótesis que se pretende demostrar es: El clima escolar del Colegio 

Nacional “Manta” incide en el desarrollo del proceso de enseñanza - 

aprendizaje. Como resultados del estudio efectuado, se determinó que el 

clima escolar del Colegio Nacional Manta, tiene una valoración aceptable, 

pues en temas de trabajo en equipo, orgullo de pertenencia, administración, 

comunicación fue valorado de forma positiva por gran parte de los docentes. 

No obstante aspectos como sueldos y prestaciones, y promoción y carrera, 

obtuvo valoraciones negativas. En el caso de los estudiantes los factores 

compañerismo, relación docente- estudiante y trabajo en equipo se valoró 

en su mayor parte de forma positiva. Sólo el factor interés y motivación 

obtuvo una menor valoración. 

 

Pérez (2015) en su tesis titulada, “CLIMA ORGANIZACIONAL Y 

RENDIMIENTO ACADÉMICO COGNITIVO EN LOS ESTUDIANTES DE 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA 

TABOADA DE  EL CARMEN DE BOLÍVAR, COLOMBIA 2014”  tuvo como 

objetivo determinar en qué medida el clima escolar se relaciona con el 

rendimiento académico  cognitivo de  212  estudiantes de  secundaria  de  

la Institución Educativa Gabriel García Taboada de El Carmen de Bolívar, 

Colombia, quienes fueron seleccionados, a través de una muestra 

probabilística, escogida de manera aleatoria simple. Para ello utilizó el tipo 

de investigación correlacional, no experimental, del nivel relacional, de 

enfoque cuantitativo. Los datos fueron recabados, mediante la técnica de la 

encuestatilizando un cuestionario que permitió medir el clima escolar. El 

desempeño académico en las áreas de castellano y matemática, se midió 

abstrayendo los calificados registrados en las planillas de calificaciones. El 

estudio sustenta sus bases teóricas sobre el clima escolar, abordado en sus 
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cuatro dimensiones: académico, social, físico y afectivo. Así mismo, sobre 

las teorías del rendimiento académico y los factores que lo posibilitan. Los 

datos se analizaron mediante el programa SPSS 22.0. Se encontró una 

correlación significativa entre clima escolar y rendimiento académico 

cognitivo. 

 

1.1.2. Antecedentes nacionales 
 

 

Mendoza (2012) de la Universidad San Ignacio de Loyola presentó la tesis 

CLIMA ORGANIZACIONAL Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

ESTUDIANTES DEL TERCERO DE SECUNDARIA EN UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DE VENTANILLA, para optar el grado académico de Maestro 

en Educación Mención en Evaluación y Acreditación de la Calidad de la 

Educación. 

En el presente trabajo se aplicó un diseño de tipo descriptivo correlacional 

que tuvo como propósito establecer la relación entre el clima organizacional 

y el rendimiento académico de los alumnos del tercer grado de secundaria 

de una institución educativa pública de Ventanilla. La muestra estuvo 

conformada por un total de 120 alumnos y el instrumento aplicado fue un 

cuestionario de Chaparro Aguilar David y Vega Muñoz Lourdes estructurado 

tipo Likert para medir el clima organizacional de los alumnos, con la validez 

y confiabilidad respectiva.   Para medir el rendimiento académico se utilizó 

prueba de evaluación de conocimientos. La prueba estadística para 

demostrar la hipótesis fue el coeficiente de correlación de Spearman. Los 

resultados arrojaron una correlación de r = 0.381 entre el clima 

organizacional y el rendimiento académico de los alumnos. El estudio 

concluye que existe una relación positiva moderada entre ambas variables. 

 

El presente estudio permitió brindar un enfoque complementario a otras 

investigaciones, basado en el análisis de las dimensiones y componentes 

del clima organizacional, así como del rendimiento académico, a fin de 

manejar conceptos claros y específicos aplicados al campo educacional, en 
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pos de mejoras educativas locales y porque no con el tiempo de carácter 

global. Asimismo, los hallazgos permitirán orientar aspectos como 

estructura, recompensa, relaciones e identidad del clima organizacional, con 

el afán de buscar mejoras en las relaciones interpersonales de la 

comunidad educativa y permitir una educación integrada e integral. 

 

Es importante determinar primero que se entiende por un clima 

organizacional sano, a la organización que posee la capacidad de cumplir 

sus objetivos mediante su identificación con los individuos capaces de 

aprender a adaptarse a los cambios del entorno y percibir la realidad e integrar 

positivamente. También hay que recalcar que el clima tiene incidencia en el 

aprendizaje de los alumnos, ya que ellos son capaces de percibir, observar 

y argumentar de lo que se vive en su centro escolar. 

Gerónimo (2018) de la Universidad de Cesar Vallejo presentó la tesis titulada 

CLIMA INSTITUCIONAL Y EL APRENDIZAJE EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MARÍA PARADO DE BELLIDO YANACANCHA Pasco, para 

obtener el grado académico de: Maestra en Administración de la Educación. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el grado 

de relación que existe entre el clima institucional y el aprendizaje en la 

Institución Educativa “María Parado de Bellido” en el distrito de Yanacancha 

región Pasco. La investigación es de tipo correlacional, con diseño no 

experimental transaccional y se utilizó   la   metodología de carácter 

cuantitativo. La población estuvo conformada por 110 docentes de la 

Institución Educativa “María Parado de Bellido” del distrito de Yanacancha 

Pasco. Para hallar la cantidad de la muestra de estudio se aplicó los 

instrumentos a 43 docentes, elegidos mediante el muestreo no probabilístico 

por conveniencia e interés del estudio. La técnica de recolección de datos 

fue la encuesta, y se elaboraron dos instrumentos de recolección de datos 

los cuales fueron: la encuesta para medir el clima institucional y la encuesta 

para medir el aprendizaje. Los resultados adquiridos en la investigación han 

determinado que existe una relación altamente significativa directa entre el 

clima institucional y el aprendizaje; ya que se ha obtenido un coeficiente 
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de correlación de Rho Spearman de 0,621** (Tabla 16). Las conclusiones se 

interpretan en términos aplicados para seguir fortaleciendo el clima 

institucional y el aprendizaje, coincidiendo con estudios anteriores y 

fundamentos teóricos. 

 

1.1.3. Antecedentes locales 
 

Ahuanlla y Vargas (2019) de la Universidad Nacional San Agustín 

presentaron la tesis EL CLIMA INSTITUCIONAL Y EL NIVEL DE LOGRO DE 

LOS ESTUDIANTES EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIO 40096 SAN 

CAMILO LA JOYA, AREQUIPA-2019, para optar el título profesional de 

Licenciadas en Educación, especialidad Ciencias Sociales. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo  determinar la influencia  del clima 

institucional en el nivel del logro de los estudiantes. Asimismo, se plantea 

como hipótesis que el clima institucional influye en el nivel del logro de los 

estudiantes en el área de Ciencias Sociales de la Institución Educativa 

Técnico Agropecuario 40096 San Camilo la Joya, Arequipa-2019. En cuanto 

al tipo de investigación es descriptiva - correlacional, con un diseño de 

investigación no experimental correlacional porque las variables no han sido 

manipuladas sino investigadas en su estado natural y se utilizó en la presente 

investigación el método científico por ser el camino que se utiliza para llegar 

a un fin, la población de 44 estudiantes y 7 docentes de nivel secundario de 

la Institución Educativa Técnico Agropecuario 40096. Se ha aplicado 

instrumentos para ambas variables, para la variable clima institucional y para 

la variable nivel de logro se utilizaron sendas encuestas y los resultados 

obtenidos fueron debidamente analizados y se evidencian a través de tablas 

y gráficos. En conclusión, al observar la tabla 19, cálculo del coeficiente de 

correlación entre clima institucional y nivel de logro, el nivel de significancia 

bilateral es 0.040, cuyo valor es menor que el nivel de significancia (0,05); por 

lo tanto, se entiende que si existe relación lineal entre ambas variables. Al 

realizar la correlación de las variables, el COEFICIENTE DE CORRELACION 
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R DE PEARSON es 0.777 que nos indica el grado de relación entre las dos 

variables, descriptivamente hablando, indica que existe una correlación 

positiva fuerte entre la variable CLIMA INSTITUCIONAL y la variable NIVEL 

DE LOGRO , por lo tanto se acepta la hipótesis alterna, El clima institucional 

influye en el nivel del logro de los estudiantes en el área de Ciencias 

Sociales de la Institución Educativa  Técnico Agropecuario 40096 San 

Camilo la Joya. 

 

Montufar (2016) de la Universidad Nacional de San Agustín presentó la tesis 

titulada CLIMA ORGANIZACIONAL Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS 

ALUMNOS DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA EN EL DISTRITO DE COATA- PUNO, 2016 para obtener el 

Grado Académico de Magister con mención en Ciencias: Educación en 

Gestión y Administración Educativa. 

 

En el presente trabajo se aplicó un diseño de tipo descriptivo correlacional 

que tuvo como propósito establecer la relación entre el clima organizacional 

y el rendimiento académico de los alumnos de las Instituciones públicas de 

Educación Secundaria en el distrito de Coata – Puno. Estuvo conformada por 

un total de 667 alumnos y el instrumento aplicado fue el cuestionario de 

Chaparro Aguilar David y Vega Muñoz Lourdes estructurado tipo Likert para 

medir el clima organizacional de los alumnos, con la validez y confiabilidad 

respectiva. Para medir el rendimiento académico se utilizó prueba de 

evaluación de conocimientos. La prueba estadística para demostrar la 

hipótesis fue el coeficiente de correlación de Spearman. Los resultados 

arrojaron Una correlación de r = 077883215 entre el clima organizacional y el 

rendimiento académico de los alumnos. El estudio concluye que existe una 

relación positiva moderada entre ambas variables. 
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1.2. Bases teóricas 
 

1.2.1. La comunidad educativa 
 

La comunidad educativa, es el conjunto de personas que forman parte de 

una institución educativa, que influyen y que son afectadas por un entorno 

educativo. 

Según el MINEDU (2017) La comunidad educativa es el objeto del derecho 

fundamental a la educación y partícipe en la construcción de la 

comunidad educativa aspira a la instrucción, a la educación, y más que todo 

a la educación integral; apunta a la vida entera de la persona en formación, 

y también a la de todos sus componentes que viven en estado de educación 

permanente. 

La comunidad educativa es un escenario abierto al espacio público local, que 

incluye como agentes de enseñanza y aprendizaje a todos los miembros de 

la comunidad educativa y tiene como objetivo el de construir un proyecto 

educativo y cultural que parta de las necesidades y posibilidades de la 

comunidad. La comunidad educativa es el conjunto de personas naturales o 

jurídicas que buscan como finalidad la educación, a cuya consecución ponen 

en común sus esfuerzos, iniciativas y actividades como medio para conseguir 

el ideal que se proponen. MINEDU (2017) 

La comunidad educativa es el contexto físico y humano que estructura la 

escuela y el medio ambiente en que funciona, medios en los cuales debe 

cumplirse el proceso de la educación en su sentido más amplio a criterio 

propio, la comunidad educativa es un grupo de personas complejas, 

conformado por las  familias,  los  integrantes  escolares,  la  sociedad  en 

general y el estado, cuyas relaciones descansan sobre pactos y vínculos 

tendientes al logro de una educación integral del educando. 

Es como una articulación entre la sociedad en general y la comunidad 

escolar, para el logro de una educación eficaz y eficiente. 

La OEA define a la comunidad educativa como: 
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Un sistema de relaciones sociales, mediante una interacción solidaria, 

integrada y creativa de pluralidad de personas, permite la organización 

comunal de bases para la cooperación y cogestión de los servicios 

dedicados a la educación y otros utilizados por ella para la promoción de la 

vida comunal, dentro del ámbito de un territorio determinado (p. 211). 

Se puede mencionar, que una comunidad educativa está integrada por 

estudiantes, educadores, padres de familia, egresados, autoridades del 

plantel y la sección de administración, todos estos integrantes deben de 

participar en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional   y   en la   buena   marcha   del   respectivo   establecimiento 

institucional. 

Se debe de diferenciar comunidad escolar, comunidad educativa y 

comunidad de aprendizaje. 

Se entiende por comunidad escolar a quienes están directamente 

involucrados en el ámbito de la educación escolar: estudiantes, docentes, 

directivos y padres de familia. 

 

Comunidad educativa es un concepto más amplio, incluye a quienes tienen 

relación con la educación, no restringiendo el sistema escolar, intervienen: 

La familia, los medios de información y comunicación, el trabajo, el deporte, 

las iglesias, etc. 

 

La comunidad de aprendizaje la forman las personas, instituciones u 

organizaciones involucradas en actividades de aprendizaje, dentro o fuera 

del sistema escolar. 

1.2.2. Elementos de la comunidad educativa 

 

El proceso educativo no es una tarea o responsabilidad única y exclusiva de 

los docentes, sino que ello debe ser compartido con todas las personas y 

sectores que participan de forma directa o indirecta en la educación de 
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aquellos; y por su participación debe de ser activa y efectiva para el logro de 

los respectivos objetivos. 

 

La comunidad escolar y la comunidad educativa constituyen dos sub- 

mundos separados físicamente, pero ligados socialmente en la visión y 

misión educativa de los educandos. 

En base a lo anterior, se identifican como elementos personales que 

conforman e intervienen en una comunidad educativa a la familia, al 

profesorado, los estudiantes, ex estudiantes, el consejo escolar, la 

administración, vecinos, amigos, aquellos que contribuyen económicamente 

en el sostenimiento de los educandos y del centro escolar, los sectores 

públicos y privados y la sociedad en general. MINEDU (2017) 

 

Los elementos personales de la I.E. presentan como características peculiares 

las siguientes: 

 

Los estudiantes, son los verdaderos protagonistas de su propia educación; son 

el fin y la razón de ser del sistema; son la demanda educativa. 

 

La familia, como educadores natos y primarios de manera indeclinable, fomentan 

en el ámbito familiar un clima que facilita y asegura la educación integral; ella 

transmite la vida a sus hijos y comunica la idiosincrasia del grupo social al que 

pertenecen y el patrimonio cultural del pueblo. Por todo esto se debe fortalecer 

a la familia. El entorno familiar es el primer responsable de la educación de sus 

hijos. 

 

El conjunto de profesores, como educadores especializados, colaboradores y 

agentes del proceso, se responsabilizan de un modo directo e inmediato, en 

promover y animar la comunidad educativa. 
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El personal no docente, como miembros que no están directamente relacionados 

con la enseñanza, son correlativamente responsables en la acción educativa 

global. 

 

La dirección y consejo de dirección, órganos colegiados que dependen de la 

entidad titular. Todos ellos son los primeros órganos responsables de la 

educación, funcionamiento y coordinación de todos los estamentos del centro 

como: presentar y desarrollar proyectos educativos, proyectos extra escolares, 

reglamentos, programas, mediar y armonizar a los miembros de la comunidad, 

gestionar todo tipo de recursos, dirigir, promover y representar al centro, etc. 

El estado, en su rol promotor, le corresponde el lanzamiento de la propuesta 

educativa y animar a la población para que asuma el protagonismo; vigilar que 

las actividades del centro se realicen acorde con los principios y los valores de 

la carta magna (Constitución), por la efectiva y eficiente realización de los 

objetivos de la educación. 

 

1.2.3. Características y principios de la comunidad educativa 

 

Parra Ortiz J.M. (2003) La comunidad educativa, al igual que otros 

conglomerados sociales, posee características propias que la identifican 

como tal y que son: 

• Es democrática, pues permite la participación social en la 

programación general de la enseñanza; la autonomía del profesorado 

y las decisiones compartidas. 

• Es solidaria, competente y competitiva. 

• Es abierta al cambio, y por ello están en constante desarrollo para 

responder a las demandas de la vida real. 

• Tiene conciencia de que la única forma de permanencia de los seres 

vivientes es a través de su propia renovación. 

• La comunidad educativa también posee principios o conjunto de 

valores, creencias, normas, que orientan y regulan su vida de 

interrelaciones sociales; estos son el soporte de su visión, misión y 
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objetivos estratégicos; sobre ellos se organiza y   se compromete a 

brindar a los educandos una educación integral y de calidad. 

Los principios son: 

• Brindar a los educandos la educación que corresponda a sus 

respectivos niveles. 

• Que esta sea integral, de calidad y evolutiva. 

• Proponer y desarrollar interrelaciones de bienestar. 

• Educar en el respeto de los Derechos Humanos. 

• Ser receptora a las evoluciones y las propuestas que vaya 

imponiendo el devenir que se encuentra en un constante desarrollo. 

1.2.4.  Funciones de la comunidad educativa 

 

Según el autor Calero Pérez, M. (2007) La comunidad educativa tiene como 

objetivo funcional el realizar un proyecto educativo de la más alta 

conveniencia y resultados, nacido de la realidad social y las expectativas de 

la gente en sociedad, que garanticen la identidad social como seres de una 

misma región y nación; y con los propósitos de ser y gustar, hacer 

democracia, donde se le provea de las herramientas necesarias para 

alcanzar  sus  más altos intereses y calidad de vida, mediante su propio 

esfuerzo sostenible, el trabajo, la libertad, el respeto mutuo, la armonía, el 

tener acceso e igualdad de oportunidades, la prosperidad, la paz social y 

cívica. 

También es función de estas comunidades, el promover el bienestar de los 

estudiantes y las actividades tendientes a mejorar la calidad de la educación 

así como el de jugar un rol que vaya más allá de los aspectos económicos y 

estructurales de la planta física de las I. E.; y alcanzar niveles de complejidad 

y responsabilidad al incluir aspectos como el control en el presupuesto y el 

control a nivel socio educativo, su inmersión en los proyectos comunitarios 

escolares y los proyectos de aprendizaje.  

1.2.5. Otras funciones de las comunidades son las siguientes: 
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1. Ejercer control sobre los servicios educativos y los aportes 

(financieros o no) que se hagan a las instituciones educativas, sean 

estas a través de asignaciones del presupuesto nacional o a través 

de aportes propios y/o donaciones de terceros. 

2. Fomentar la cooperación entre los miembros de la comunidad. 

3. Impulsar y reforzar todas las actividades que se relacionen e integren 

al ámbito de la comunidad. 

4. Ejercer control sobre los servicios educativos y los aportes financieros 

o de otra índole que se hagan a las instituciones educativas. 

5. Colaborar en el logro de los objetivos consagrados en la Ley Orgánica 

de Educación y su reglamento. 

6. Promover y desarrollar conjuntamente con los demás órganos de la 

comunidad educativa actividades que ayuden al mejoramiento en 

cuanto al logro de los objetivos de la educación. 

7. Desarrollar ideas y actividades que ayuden al mejoramiento de la 

calidad y bienestar de los estudiantes. 

8. Participar en la organización y promoción de actividades, que 

permitan a los miembros de la comunidad educativa elevar su nivel 

cultural, moral, artístico y deportivo. 

9. Estimular el desarrollo comunal. 

1.3. Clima institucional 
 

1.3.1. Concepto 
 

Según Onetto (2008) hablar de clima consiste entonces, en conocer a una 

organización desde su capacidad para responder a las expectativas legítimas 

de sus miembros. La calidad ambiental de una institución se “mide” por el 

nivel de satisfacción que encuentran sus miembros al trabajar juntos en 

ella. Estas últimas palabras son importantes, se está hablando de clima 

institucional y no solo de climas humanos sino de clima en general. Los 

parámetros para un buen clima familiar o para un buen clima en un grupo de 

amigos que vacacionan, no son los mismos que se pueden aplicar a una 

escuela. El clima de un grupo humano resulta calificado por los objetivos que 

lo agrupan. En una escuela se pueden "llevar todos muy bien" y el clima 
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laboral puede ser muy negativo. Se tiene un clima bueno para un club, pero 

no para una escuela. 

 

Weinert (1985), analiza las tendencias del enfoque que se han tenido para 

conceptuar el constructor de clima institucional. Este autor se refiere a: 

 

Las características objetivas de la organización circunscribiéndose a la 

realidad y a las dimensiones principalmente estructurales en primer término. 

El segundo aspecto, es la percepción individual de los atributos subjetivos y 

de la descripción, por lo que se afirma que el clima es una suma de variables 

que se constituye como una descripción de todos los estímulos que influyen 

en el individuo.  Por último, encontramos al clima institucional entendido 

como un clima psicológico, lo que sería una cuestión puramente individual; 

es decir, lo único importante es cómo se percibe el individuo mismo y su 

entorno laboral, sin tomar en consideración cómo se perciben otros en ese 

mismo entorno laboral. 

 

Barker (1968) dice que es mejor hablar de escenarios de conducta para así 

poder conocer el comportamiento de las personas en las organizaciones, 

aceptando que “escenarios” son el complejo físico y psicológico con el cual 

los individuos están constantemente en interacción. 

 

Pace (2008) manifiesta que: “el clima institucional, es un patrón de 

características organizativas con relación a la calidad del medio ambiente de 

la institución, el cual se percibe por quienes conforman la organización, e 

influye en sus actitudes” (p.93). 

 

Schein, citado por Davis (2011) menciona: “que el ambiente institucional, a 

veces llamada atmósfera o cultura organizacional, es el conjunto de 

suposiciones, creencias, valores y normas que comparten los miembros 

de dicha institución” (p.103). 
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Rodríguez (2009) expresa que: 

El clima institucional se refiere a las percepciones compartidas por los 

miembros de una institución respecto al trabajo, el ambiente físico en que este 

se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él y las 

diversas regulaciones formales que afectan dicho trabajo. (p.43). 

 

Se puede aportar, que el clima institucional está supeditado a constantes 

cambios, ya que es influenciado por variables psicosociales, 

organizacionales, laborables, que afectan a la institución educativa, puede 

ser debido a las emociones, variedad de personalidades de la institución, 

también se tiene que mencionar el liderazgo de la dirección que se dan en 

las I.E. por esa razón se considera que el clima institucional es el pilar de 

una empresa. 

 

1.3.2. Importancia del clima institucional 
 

Brunet, (1987) menciona que el clima institucional refleja los valores, las 

actitudes y las creencias de los miembros, en tal sentido resulta importante 

para la mejor gestión de una organización ser capaz de analizar y diagnosticar 

el clima de su organización por tres razones: 

Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que contribuyen 

al desarrollo de actitudes negativas frente a la institución. Iniciar y sostener un 

cambio que indique al director los elementos específicos sobre los cuales debe 

dirigir sus intervenciones. 

Seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas que pueden 

surgir. 

El estudio del clima institucional implica una mayor riqueza no solo en los 

estudios organizacionales integrando conocimientos y metodologías de otras 

disciplinas como la sociología, la antropología y la psicología, en la búsqueda 

por elevar la productividad y la calidad de la organización. Ello implica 
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reformular la serie de ideas que han regido los paradigmas institucionales cuyo 

beneficio se apreciará en las organizaciones y en la sociedad. 

Para Goncalves (2007), la importancia de este enfoque reside en el hecho 

de que “el comportamiento de un miembro de la organización no es el 

resultado de los factores organizacionales existentes (externos y 

principalmente internos) sino que depende de las percepciones que tenga el 

trabajador de cada uno de estos factores”. Sin embargo, estas percepciones 

dependen en buena medida de las actividades, interacciones y otra serie de 

experiencias que cada miembro tenga con la organización. 

 

De ahí que el clima institucional refleja la interacción entre características 

personales y organizacionales. De igual manera, tiene una serie de 

aspectos, entre las que se puede resaltar: a las características del medio 

ambiente de la organización en que se desempeñan los miembros de esta, 

estas características pueden ser externas o internas. Las mismas son 

percibidas directa o indirectamente por los miembros que se desempeñan 

en ese medio ambiente, esto último determina el clima institucional, ya que 

cada miembro tiene una percepción distinta del medio en que se 

desenvuelve. 

 

Goncalves (2007) se puede deducir, que el clima institucional es un factor 

determinante ya que influye de manera positiva o negativa en la 

productividad de los miembros de la institución. Cuando el clima institucional 

se evalúa, se conoce los problemas que existen. Lo que permite aplicar 

medidas correctas y crear un clima de armonía, entre las propuestas de 

mejora se presentan recomendaciones orientadas a mejorar el clima 

institucional a través de cambios como son: liderazgo, responsabilidad, 

desterrar la resistencia al cambio, motivación y capacitación a los agentes 

educativos. 
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1.3.3. Tipos de clima en el aula e institución 
 

Onetto (2008), menciona que  dentro de una institución no hay un único  

clima:  Pueden  existir  diversas  regiones  climáticas  en  la  misma escuela, 

e inclusive se pueden encontrar microclima, por ejemplo, en las aulas. Pero, 

como ocurre en los sistemas ambientales naturales, el aislamiento es 

imposible. Los climas interactúan y se "contagian". También es fácil darse 

cuenta de que existen diversas intensidades y capacidad de influencia. 

 

El clima laboral interno del equipo directivo, por ejemplo, se propagará como 

reguero de pólvora encendida por toda la escuela. Esta simple constatación 

nos estaría indicando una estrategia a seguir: la mejora del clima institucional 

empieza por la mejora del clima de trabajo de los que la conducen, los cuales 

están invitados a ir constituyendo un equipo con todas sus implicancias. Es 

bueno puntualizar que la gestión en equipo aquí es valorada no solo por su 

mayor eficiencia, sino porque, además, responde mejor a las expectativas 

humanas de sus miembros. 

 

1.3.4. Dimensiones del clima institucional 
 

El clima institucional presenta muchas dimensiones de las cuales se ha 

considerado sólo algunas para la investigación por ser consideradas las que 

determinan el clima en la institución educativa. 

Los estudios que están orientados a medir el clima institucional han sido 

tomado por Martín (2009), que plantea y contempla las siguientes 

dimensiones: 

La comunicación 

Es la relación comunitaria humana que consiste en la emisión- recepción de 

mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad, siendo por ello 

un factor esencial de convivencia y un elemento que determina las formas de 

socialización en las organizaciones. 
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Por lo tanto, para una buena eficacia en las organizaciones se debe 

mantener una buena comunicación, sabemos que no existen grupos sin 

comunicación pero no se puede entender a la comunicación sólo como la 

transmisión de significados entre los miembros, sino que debe haber un 

entendimiento de los significados que se transmiten, estos significados son 

las informaciones, ideas, metas y sueños de la organización Martín (2009). 

Según Fischman (2010) menciona que: 

La comunicación en las organizaciones debe ser una comunicación efectiva 

y se logra cuando el líder sabe escuchar y sabe expresarse asertivamente 

con su personal, a su vez la comunicación es un arma de doble filo “bien 

utilizada, ayuda a generar un clima de confianza y unión del líder con su 

personal, mal usada puede generar dolor, rabia e indignación y crear un 

ambiente destructivo en la organización” (p.110). 

La comunicación en las instituciones cumple diversas funciones, actúa para 

controlar el comportamiento individual a través de jerarquías de autoridad a 

las cuales deben alinearse los trabajadores. La comunicación informal 

también controla el comportamiento de los trabajadores como medio de 

información según el grado de confianza de los miembros. 

 

Motivación 

Esta dimensión se convierte en una de las piezas claves para la 

determinación del clima en la institución educativa. 

Según Robbins (2007) menciona “que es el deseo de hacer mucho esfuerzo 

por alcanzar las metas de la organización, condicionado por la posibilidad 

de satisfacer alguna necesidad” (p.123). 

En esta concepción encontramos tres elementos claves esfuerzo, 

necesidades y metas organizativas. El esfuerzo es una medida de 

intensidad, cuando una persona está motivada se dedica con ahínco a su 

meta, pero con altos niveles de motivación es imposible obtener resultados 

favorables de desempeño de trabajo a menos que el esfuerzo sea 

canalizado en la dirección que beneficia a la institución. 
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Por otro lado, para Fischman (2010): 

La motivación que se mantiene a largo plazo y crea lazos de lealtad con la 

organización, es la motivación interna. Cuando las organizaciones 

establecen incentivos basados sólo en elementos externos a la persona 

como bonos económicos, elevados sueldos, el personal solo se concentra 

en eso y pierde su motivación interior. Si se usan solo incentivos externos, 

después de un tiempo éstos serán lo único que valorará, y se habrá perdido 

la mística y el amor a la camiseta de la organización. La única forma de 

mantener motivados a los empleados es cuando se satisface los deseos 

internos de sus miembros y que genere un verdadero compromiso  y 

motivación interna (p. 186). 

 

Confianza 

Es una firme creencia o seguridad en la honestidad, integridad o fiabilidad 

de otra persona, lo cual va a permitir a las personas compartir necesidades 

y sueños en niveles crecientes de importancia y trabajan efectivamente entre 

ellas hacia las metas compartidas. Martín (2009). En las instituciones de alto 

rendimiento se caracterizan por poseer una gran confianza recíproca entre 

sus miembros, es decir los miembros creen en la integridad, el carácter y la 

capacidad de cada integrante. 

 

La participación 

Grado en que el profesorado y demás miembros de la comunidad educativa 

participan en las actividades del centro, en los órganos colegiados en grupos 

de trabajo. Grado en que el profesorado propicia la participación de los 

compañeros, padres y alumnos. Grado en que se forman grupos formales e 

informales y cómo actúan respecto a las actividades del centro. Cómo es el 

nivel de trabajo en equipo, cómo se producen las reuniones, cuál es el grado 

de formación del profesorado y la frecuencia de las reuniones. Grado de 

coordinación interna y externa del centro. Martín (2009). 
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1.3.5. Claves para un buen trabajo en equipo 

 

Para una buena satisfacción laboral, no importa el giro ni el tamaño de la 

institución, se puede implementar estrategias, para ello se tomará en cuenta 

10 claves que funcionen como una guía para el trabajo en equipo: 

Construir confianza 

La confianza es un principal elemento de trabajo en equipo. Impulsar un 

ambiente de trabajo donde todos participen y conozcan las habilidades de 

los demás, entender los roles y saber cómo ayudarse mutuamente. La 

esperanza que tiene un docente ante el proceso de su trabajo es importante, 

porque esto le permite el desarrollo personal, emocional y actitudinal. 

 

Establecer objetivos comunes 

Los docentes deben tener los mismos objetivos y metas, por ello, es 

imprescindible que se comunique con anticipación la misión de la institución 

de manera íntegra y que se defina cómo cada docente y departamento 

puede contribuir a cumplirla y trabajar en equipo. El trabajo en equipo es 

primordial, ya que genera participación y congruencia en las tareas a 

desarrollar obteniendo resultados positivos. 

 

Crear un sentido de pertenencia 

Es una necesidad natural que los docentes quieran ser parte de algo, por 

eso, el factor más poderoso en la creación de equipos de trabajo es el 

desarrollo de una identidad común, fijando valores, identificando equipos de 

trabajo y haciendo que cada docente esté consciente del impacto de su labor 

en el equipo de trabajo. 
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Involucrar a la gente en las decisiones 

Incentivar la generación de ideas, motivar y tener planes de mejora por cada 

docente a compartir su opinión. Si se tiene retroalimentación, será fácil 

implementar cualquier cambio o estrategia. 

Crear un buen entendimiento entre las partes 

Creación de empatía entre los docentes, rotación de tareas entre áreas, así 

cada docente sabrá en qué consiste la labor del otro y cómo puede contribuir 

a mejorarlo. “Dejar de criticar y/o subestimar el trabajo de los demás”. 

Motivar responsabilidad y compromiso mutuo 

No se fomentará ni esparcirá problemas, ni mentalidades negativas, cuando 

un docente es parte de un equipo, se podrá superar los fracasos, “este no 

es mi problema”; hacer que los problemas y los aciertos sean compartidos. 

Impulsar la comunicación 

Una comunicación adecuada es una manera de impulsar a que todos los 

docentes se dirijan en un mismo sentido, teniendo en cuenta los canales de 

comunicación y que estos sean los más adecuados y que estos sean los que 

retroalimenten y pongan a disposición las estrategias de trabajo. 

Aprovechar la diversidad 

Un equipo de trabajo debe ser homogéneo, si existiese diferentes 

personalidades estos deben tener la misma dirección, el mismo objetivo, así 

estarían comprometidos con un compromiso común.  

Celebrar los éxitos grupales 

Reconocer y otorgar recompensas a los resultados positivos de un trabajo 

en equipo es importante, pero también se debe destacar el papel 

fundamental de cada docente que influya en el éxito de la labor. 

Ser un líder 

El equipo de trabajo necesita de un líder, para que guíe al grupo y haga que 

el esfuerzo de todos sea uno solo, el líder tomará decisiones en base a las 

opiniones que recolecte de su equipo de trabajo. 
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Martín (2009).El liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o 

directivas que una persona, contribuye en actuaciones de los docentes o en 

un  grupo de trabajo determinado, haciendo  que  este  equipo trabaje  con 

entusiasmo con metas y objetivos comunes. También se puede decir que es 

la capacidad de delegar, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar 

y evaluar un proyecto, de forma eficaz y eficiente, sea este personal, 

gerencial o institucional (dentro del proceso administrativo de la institución). 

 

El líder por naturaleza dirige, orienta e incentiva a tomar el mismo camino y 

mantiene el mismo ritmo de trabajo, así los docentes del grupo se verán 

comprometidos con el trabajo. La satisfacción docente es una experiencia 

gozosa se ve crecimiento psicológico producida por el logro de niveles cada 

vez más altos en la calidad. De acuerdo a lo señalado se puede decir que la 

satisfacción laboral es de carácter multidimensional con capacidad 

explicativa. Puede decirse que la satisfacción surge a partir de la 

correspondencia entre el trabajo real y las expectativas del trabajador, 

gracias también a la convivencia, la simpatía, carisma y ascendencia del 

director, que se debe de comportar como un verdadero líder. 

 

1.3.6. Tipos de clima institucional 

Diversos autores definen al clima institucional como el ambiente generado 

en una institución educativa a partir de sus vivencias cotidianas de sus 

miembros en la escuela. Estas percepciones tienen que ver con las 

actitudes, creencias, valores, motivaciones que cada uno tiene y se 

expresan en las relaciones personales y profesionales. 

Martín (2009), en el contexto educativo, señala que existen dos grandes 

tipos de clima institucional, cada uno de los cuales cuenta con dos 

subdivisiones: 
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A. Clima de tipo autoritario 

Autoritarismo explotador, en el cual la dirección no tiene confianza en sus 

docentes. La mayor parte de las decisiones y de los objetivos es tomada 

por la dirección. 

Autoritarismo paternalista, es aquel en el que la dirección tiene una 

confianza condescendiente en los docentes, la mayor parte de las 

decisiones la toma la dirección, pero algunas se toman en los escalones 

inferiores. Las recompensas y algunas veces los castigos son los 

métodos utilizados por excelencia para motivar a los docentes. 

 

B. Clima de tipo participativo 

Consultivo, en un clima participativo la dirección tiene confianza en sus 

docentes. Permite a los docentes que tomen decisiones más específicas. 

La comunicación es muy importante en el clima educativo. 

Participación en grupo, la dirección tiene plena confianza en sus 

docentes. 

Los procesos de toma de decisiones están distribuidos en toda la 

institución, y muy bien integrados a cada uno de los niveles. La 

comunicación no se hace solamente de manera ascendente o 

descendente, sino también de forma lateral. Los trabajadores están 

motivados por la participación y la implicación, por el establecimiento de 

los objetivos de rendimiento, por el mejoramiento de los métodos de 

trabajo y por la evaluación del rendimiento en función de los objetivos. 

Existe una relación de amistad y confianza. 

1.3.7. Características del clima institucional: 

 

a) Ambiente físico 

El clima organizacional o laboral está determinado por un espacio 

físico común a todos los integrantes de una empresa. 
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b) Ambiente social 

El clima organizacional está determinado por las personas entre sí. 

Este ambiente está determinado por las personas que están dentro 

de la institución educativa. 

c) Estructura 

Todas estas personas tienen en común, es que comparten una misma 

estructura institucional, estilo de dirección, formalidad, horarios de 

trabajo y de recreo, salas de lectura, etc. 

 

d) Comportamiento institucional 

Hace referencia a los aspectos como la puntualidad, el cumplimiento 

de los objetivos personales y de cada área de estudio. Las normas de 

convivencia de la institución educativa. 

 

e) Comunicación 

Se intenta fomentar el diálogo cordial y respeto mutuo para favorecer 

el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Esperando que se intente fomentar un tipo de comunicación basado 

en la confianza, empatía, buen trato, diálogo cordial, respeto mutuo y 

diplomacia con el fin de favorecer el proceso enseñanza aprendizaje 

y generar un ambiente apto para brindar mayores conocimientos. 

 

f) Motivación 

La motivación no solo estará dada por condiciones institucionales 

amenas, sino también por un conjunto de características de la cultura 

educativa: desde un espacio agradable para desempeñar la tarea 
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educativa, reconocimiento por la labor realizada, por trabajos 

extracurriculares en bien de la institución. 

 

g) Liderazgo 

Él o los líderes deben comprometerse a generar un clima institucional 

grato y ameno para que cada uno de los miembros se sienta motivado 

e incitarlo a cumplir los objetivos de la institución educativa. 

 

h) Pertenencia 

El sentido de pertenencia produce un sentimiento de unión con el 

grupo. 

El sentido de pertenencia o de identidad fomenta sensaciones de 

unión y produce el sentimiento no solo de participar del grupo sino de 

pertenecer al mismo. 

 

i) Capacitación 

Mayoritariamente la capacitación forma parte de la motivación de los 

miembros de la institución, y por ende parte del clima educacional. El 

objetivo no solo es motivarlos sino capacitarlos en diferentes áreas 

de estudio a fin de enriquecer su capital cultural. 

 

j) Evaluación  

Las evaluaciones están dadas en forma bimestral, semestral o anual. 

Se plantean con ayuda de los pares y superiores, desarrollando 

metas donde se destacan las fortalezas del cada individuo y se 

trabajan para la mejora de sus debilidades. La evaluación es 

constante en una institución educativa. 
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1.4. Funciones de la Institución Educativa 

Aunque a la institución se le podría asignar unas funciones generales 

como proporcionar una formación básica de acuerdo a los lineamientos 

del Ministerio de Educación, se debe de tener en cuenta que cada 

institución educativa tiene sus propias funciones, pero entre las 

principales funciones se tiene en cuenta: 

 

Función compensatoria. La escuela pública tiene que ser una escuela 

que compense desigualdades, por tanto, se ha posicionado a favor de un 

currículum común para todos, pero donde se contemplen medidas de 

discriminación positiva hacia los más desfavorecidos. También conlleva 

educar en y para la diversidad porque se trata de compensar 

desigualdades, no diferencias ya que las diferencias, cuando no suponen 

desigualdades entre individuos o grupos, enriquecen los procesos 

educativos y a la sociedad en general, por tanto, la escuela pública debe 

buscar las posibilidades de una práctica que diversifique, pero 

manteniendo la igualdad del currículum común Gimeno (2000). 

Quizá para terminar con esta función de la escuela convendría matizar 

dos aspectos importantes. Uno es que la escuela debe ayudar a 

compensar desigualdades pero que se tiene que ser conscientes de que 

no es una panacea mágica que va a terminar con las desigualdades que 

genera una sociedad injusta e insolidaria, como indica Gimeno, desde la 

educación no se pueden combatir todas las desigualdades sociales 

incluso, a veces, poco se puede hacer desde ella aparte de tomar 

conciencia y establecer prácticas educativas que puedan paliar, pero no 

remediar, desigualdades externas a la escuela Gimeno (2000).  

El otro aspecto es que tras esta función compensatoria que el propio 

sistema atribuye a la escuela a que se esconda la justificación para 

legitimar los mecanismos mercantilistas e insolidarios que el sistema 

genera. Valga como ejemplo el sistema de becas, se dice que con ellas 

se facilita el acceso a la educación de clases sociales desfavorecidas, 
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pero si se eliminaran las desigualdades sociales y económicas no serían 

necesarias las becas. 

 

Función integradora. Si se quiere una escuela que eduque en la 

igualdad no se puede segregar porque sería negar al adolescente la 

posibilidad de ser educado igual que con el resto del grupo, además de 

la antesala a la marginación y exclusión social. Por tanto, se debe creer 

en una escuela integradora, donde se eduque al estudiante en 

interacción con el grupo y no en la exclusión, pero según sus 

características y posibilidades, porque educar en la igualdad no supone 

educar a todos y todas de la misma manera, sino que   tengan la misma 

igualdad de oportunidades para recibir una educación de calidad. 

Ahora bien, para integrar hay que crear en la integración, porque la 

integración es posible con una formación adecuada del profesorado y 

contando con apoyos, metodologías alternativas, adaptaciones 

curriculares, programas específicos, planes de trabajo estructurados, 

nuevas tecnologías, buena voluntad, actividades interesantes, más 

tiempo para quien lo necesite. 

 

Procurar el bienestar personal. Con esta función, se refiere a que a la 

I.E. le debe procurar el bienestar personal basado en valores distintos a 

los que imperan en la sociedad actual. Frente a los valores materiales, el 

prestigio, la fama y la competitividad, la escuela  tiene que  procurar una 

educación fundamentada en la solidaridad, la tolerancia, el respeto al 

medio ambiente, o en definitiva como sugiere Martín Molero en el respeto 

a los valores implícitos en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, pero en su práctica Martín (2009). 

 

Aparte del bienestar o calidad de vida que puede proporcionar un 

comportamiento basado en valores como el respeto al medio ambiente, 

por ejemplo, el vivir conforme a unos valores en los que se crea, de 
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procedencia interna y no impuestos desde el exterior, pensamos que 

proporciona un bienestar  interno  nada  comparable  con  el  sucedáneo  

de  bienestar  que vende la sociedad de consumo. 

 

Inducir al cambio social. Si se educa en valores distintos a los que 

imperan en la sociedad actual, la escuela estará cumpliendo con otra de 

las funciones asignadas: inducir al cambio social. Los escolares de ahora 

serán los responsables de la sociedad del futuro y una sociedad actúa 

según los valores de sus miembros, por lo que se adquiere nuevos 

valores, nueva sociedad. Pero no debe ser demasiado optimista y ser 

conscientes de que las clases dominantes disponen de recursos para 

impedir ese cambio, como la red paralela de escuelas privadas, los 

medios de comunicación y la estrategia de globalización, por lo que otra 

de las funciones de la escuela pública debe de ser: facilitar la 

comprensión del mundo actual y todas sus consecuencias. 

 

Facilitar la comprensión del mundo actual. Gimeno expone con 

claridad cuando dice que educar a los sujetos para que entiendan y 

puedan participar en su cultura, en las actividades de la sociedad, en la 

contemporaneidad de su mundo, de su país y de su tiempo, no significa 

adaptar a los sujetos para que se ajusten al mundo de lo existente y para 

que puedan tener éxito, acomodándose a los valores dominantes, sino 

capacitarlos para que, de forma consciente y crítica, elijan el mundo y las 

circunstancias que quieran para ser vividos por ellos. Esta funcionalidad 

de la   educación   implica   preparar   de   manera   concreta   para   

participar activamente en la vida productiva, en la economía, en el mundo 

social, en la vida política, en el intercambio de significados a través de 

las relaciones sociales, para que sean gentes que comprendan dónde 

viven y les sea posible vivir con dignidad. No se pretende que acepten el 

mundo tal como es, sino que lo comprendan y después lo puedan 

transformar democráticamente Gimeno (2000).  
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Formar estudiantes con capacidad de decisión crítica. La 

comprensión del mundo actual, la educación en nuevos valores, deben 

formar estudiantes con capacidad crítica que respondan de forma 

consciente a  los mensajes  de  las  redes  de  influencia  cultural  que  

adormecen conciencias y perpetúan desigualdades. Se tiene por tanto 

otra misión de la enseñanza que en palabras de Martín Molero “consiste 

en ayudar al crecimiento intelectual, espiritual, moral y humano del 

alumno mediante el desarrollo del pensamiento crítico y objetivo” Martín 

(2009). 

 

Preparar para el aprendizaje autónomo. Se está hablando de las 

funciones de la I.E., pero la escuela abarca en período relativamente 

corto en la vida de las personas por lo que otra de sus funciones debe 

ser crear las condiciones que hagan posible el aprendizaje autónomo, de 

manera que los estudiantes queden facultados para realizar futuros 

aprendizajes necesarios para comprender y vivir en un mundo 

postmoderno caracterizado por los cambios rápidos a que se ve 

sometido. Y, una vez más, se debe retomar las palabras de Martín Molero 

para apoyar la apreciación sobre esta nueva función de la escuela, 

cuando afirma que la enseñanza o educación institucionalizada realizada 

por profesionales parece lógico que debiera promover ese arte de 

aprender a aprender de los seres humanos facilitando el crecimiento 

personal en esa capacidad con vistas al aprendizaje permanente acerca 

de cómo funciona la vida en el mundo Martín (2009). 

 

1.5. Rendimiento académico 

 

Según Mendoza quien a su vez es citado por Cueto (2006), define al 

rendimiento académico como: El logro alcanzado por el educando en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje; relativo a los objetivos 

educacionales de un determinado programa curricular, inscrito a su vez, 

en el plan curricular de un nivel o modalidad educativa. 
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Según Requena, (2000) citado por Silvestre (2003) afirma que el 

rendimiento académico es producto del esfuerzo y la capacidad de 

trabajo del estudiante, de las horas de estudio, de la competencia y el 

entrenamiento para la concentración. Asimismo, de Natale, (1999), 

mencionado por Blanco (2004), declara que el rendimiento académico es 

un conjunto de habilidades, destrezas, hábitos de estudio e interés que 

utiliza el estudiante para aprender. 

 

Agrega el autor que en el rendimiento académico intervienen muchas 

variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de 

clase, la familia, el programa educativo y variables psicológicas o 

internas, como la actitud hacia la asignatura, la personalidad, el auto-

concepto del estudiante, la motivación, es oportuno señalar que en el 

rendimiento académico intervienen una serie de factores que se 

encuentran en el entorno. 

 

Por su parte, Chadwick (1979) mencionado por Vigo (2007) define el 

rendimiento académico como la expresión de capacidades y de 

características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas 

a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener 

un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período 

o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la 

mayoría de los casos) evaluado al nivel alcanzado. 

 

Entonces se puede opinar, que el rendimiento académico es el resultado 

del proceso educativo que expresa los cambios que se han producido en 

el estudiante, en relación con los objetivos previstos. Estos cambios no 

solo se refieren al aspecto cognoscitivo, sino que involucran al conjunto 

de hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, ideales, 

intereses, inquietudes, que el estudiante debe adquirir. Es decir, el 
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rendimiento académico no solo se refiere a la cantidad y calidad de 

conocimientos adquiridos por el estudiante, sino a todas las 

manifestaciones de su vida. 

1.5.1. Tipos de rendimiento académico  

 

Según, Lucio y Durán (2002), Es necesario distinguir dos tipos de 

rendimiento según: el rendimiento suficiente y el rendimiento 

satisfactorio. 

a) El rendimiento suficiente, es aquel que se obtiene como reflejo de 

las calificaciones de los exámenes y trabajos realizados. Indica 

pues el conocimiento que un estudiante tiene sobre determinado 

tema o cuestión desde el punto de vista objetivo. Este rendimiento 

es el que indican las notas que dan los profesores después de 

haber hecho un examen o ejercicio, y está en función de haber 

superado o no, los conocimientos mínimos que se exigen a todos 

los estudiantes para aprobar ese tema o asignatura. Si estos 

conocimientos mínimos se superan, el rendimiento es suficiente; 

en el caso contrario, el rendimiento será insuficiente. 

 

 

b) El rendimiento satisfactorio, por el contrario, no se refiere a lo que 

ha obtenido realmente el estudiante, sino a lo que podría haber 

obtenido, dadas sus aptitudes y circunstancias; hace referencia 

por tanto a lo que cada uno puede rendir. En este sentido un 

estudiante ha obtenido un rendimiento satisfactorio cuando ha 

rendido al máximo sus capacidades, independientemente de la 

nota que haya obtenido; y ha rendido en forma insatisfactoria 

cuando podría haber rendido más. Rendimiento insuficiente, está 

referido al no logro o superación del estudiante de las mínimas 

capacidades que se le exige en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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1.5.2. Factores que intervienen en el rendimiento académico 

 

El rendimiento es condicionado a una serie de factores, aquellos de 

orden social, psicológicos, etc. y el estudio de la mayor parte de estos 

factores, no fueron realizados con profundidad, tan solo fueron 

estudiados, algunos de ellos, como hechos aislados y con resultados 

parciales. Para Lahoz (2012), especialista en la materia, determina 

algunos factores condicionantes como: 

a) Factores endógenos  

Relacionados directamente a la naturaleza psicológica y somática del 

individuo, manifestándose estas en el esfuerzo personal, motivación, 

predisposición, nivel de inteligencia, actitudes, ajuste emocional, 

adaptación al grupo, dinámica familiar, edad cronológica, estado 

nutricional, deficiencia sensorial, perturbaciones funcionales, el 

estado de salud física, entre otros. 

 

b) Factores exógenos 

Los factores exógenos que son todos aquellos factores que influyen 

desde el exterior en el rendimiento escolar, considera al: 

Factor social: Nivel de conocimiento, procedencia urbana o rural, 

conformación del hogar, dedicación al estudio. 

Factor educativo: Metodología del docente, materiales educativos, 

material bibliográfico, infraestructura, sistema de evaluación, 

utilización del tiempo libre y hábitos de estudio, etc. 

Para Marchesi y Hernández (2003). Se puede afirmar que carece de 

fundamento sostener que el rendimiento escolar sea influenciado por 

un solo factor: 
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“Por el contrario, existen múltiples factores concurrentes e 

interactuantes entre sí, ya que los estudiantes por vivir en sociedad, 

necesariamente se ven influenciados por una serie de factores 

endógenos y exógenos que van a incidir en su rendimiento”. 

Por todo lo anterior, las interpretaciones sobre el rendimiento 

académico atribuidas solo  al estudiante  son  unilaterales y no es 

posible explicar la complejidad de este fenómeno educativo a través 

de un solo factor, es necesario incorporar varios niveles o 

dimensiones en su intento de explicación, existiendo diferencias 

importantes en la influencia relativa de cada una de las dimensiones, 

es decir, los resultados de los estudiantes deben atribuirse a las 

diferencias individuales de cada uno de ellos, que a su vez están 

determinadas por la interacción de múltiples factores de naturaleza 

social, cultural, familiar e individual (cognitivos, afectivos y 

motivacionales), así lo refieren Marchesi y Hernández (2003), en su 

“visión integradora de niveles e indicadores para comprender el 

fracaso escolar”. 

El diagnóstico del rendimiento académico permite establecer en qué 

medida los estudiantes han logrado cumplir con los objetivos 

educacionales, no solo sobre los aspectos de tipo cognoscitivos sino 

en muchos otros aspectos. Asimismo, permite obtener información 

para establecer estándares. Según Marchesi y Hernández (2003) Los 

registros de rendimiento son especialmente útiles para el diagnóstico 

de habilidades y hábitos de trabajo. Los rendimientos no solo pueden 

ser analizados como resultado final sino mejor aún como proceso y 

determinante del nivel. Por tanto, la medición tiene como objetivo: 

clasificar, nivelar y certificar a los estudiantes. 

 

1.5.3. Condicionantes del rendimiento académico 

 

En un estudio efectuado por Martínez y Otero (2007), demostraron la 

existencia de ciertos factores que están asociados al rendimiento escolar 
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en mayor o menor grado, que configuran una enmarañada red en la que 

es muy difícil calibrar la incidencia específica de cada una: 

a) Inteligencia 

Aunque la   mayor   parte   de   las   investigaciones   encuentran   que 

hay    correlaciones positivas entre factores intelectuales y 

rendimiento, es preciso matizar que los resultados en los test de 

inteligencia o aptitudes no explican  por  sí  mismos  el  éxito  o  

fracaso  escolar,  sino  más  bien  las diferentes posibilidades de 

aprendizaje que tiene el estudiante. Como es sabido, hay estudiantes 

que obtienen altas calificaciones en las tradicionales pruebas de 

cociente intelectual y cuyos resultados escolares no son 

especialmente brillantes, incluso en algunos casos son negativos.  

Para explicar esta situación o lo inverso (estudiantes que obtienen 

bajas calificaciones y alto rendimiento académico) hay que apelar a 

otros aspectos como: la personalidad, el esfuerzo, la dedicación o la 

motivación. Cuando se consideran estos factores las predicciones 

sobre el rendimiento académico mejoran. 

 

Entre las variables intelectuales, la que tiene mayor influencia en el 

rendimiento académico es la aptitud verbal (comprensión, fluidez  

verbal y escrita). La competencia lingüística influye 

considerablemente en los resultados escolares, dado que el 

componente verbal desempeña una relevante función en el 

aprendizaje. Tampoco debe soslayarse que todo profesor al evaluar 

debe de tener muy en cuenta cómo se expresan, si se dejan 

comprender en sus disertaciones, si son claros en sus intervenciones 

los estudiantes. 

 

b) Personalidad 

Durante la adolescencia acontecen notables transformaciones físicas 

y psicológicas que pueden afectar al rendimiento. Los profesores han 
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de estar preparados para canalizar positivamente estos cambios. Sea 

como fuere, cabe afirmar que la perseverancia, en cuanto al rasgo de 

personalidad, ayuda a obtener buenos resultados. Al respecto 

Martínez y Otero (2007), indica que muchos autores sostienen que 

durante los últimos grados de secundaria suelen tener calificaciones 

más elevadas los estudiantes introvertidos que los extrovertidos, 

quizá porque no llevan mucha vida social y se concentran mejor. 

La formación de los educadores ha de permitir contrarrestar las 

turbulencias de los adolescentes, lo que equivale a brindarles apoyo, 

confianza y seguridad, tan necesarios para el despliegue saludable y 

fecundo de la personalidad. 

 

c) Hábitos y técnicas de estudio  

Es necesario que los estudiantes estén motivados y que rentabilicen 

el esfuerzo que conlleva el estudio. Los hábitos (prácticas constantes 

de las mismas actividades) no se deben confundir con las técnicas 

(procedimientos o recursos). Unos y otras, sin embargo, coadyuvan a 

la eficacia del estudio. De un lado, el hábito de estudio es necesario 

si se quiere progresar en el aprendizaje. De otro, conviene sacar el 

máximo provecho a la energía que requiere la práctica intencional e 

intensiva del estudio por medio de unas técnicas  adecuadas. Según  

Orellana  (1999),  se  ha  comprobado  que  los hábitos y técnicas de 

estudio tienen gran valor positivo en el rendimiento académico, mayor 

incluso que las aptitudes intelectuales. 

Las dimensiones con más capacidad de pronosticar los resultados 

escolares son las condiciones ambientales y la planificación del 

estudio. En efecto, el rendimiento intelectual depende en gran medida 

del entorno en que se estudia: la iluminación, la temperatura, la 

ventilación, el ruido o el silencio, al igual que el mobiliario, son algunos 

de los factores que influyen en el estado del organismo, así como en 

la concentración del estudiante. 



35 
 

Igualmente, importante es la planificación del estudio, sobre todo en 

lo que se refiere a la organización y a la confección de un horario que 

permita ahorrar tiempo, energía y distribuir las tareas sin que haya 

que renunciar a otras actividades. Las modalidades de planificación 

(a corto, mediano y largo plazo) constituyen partes diferenciadas de 

un único plan de trabajo académico que el estudiante ha de concebir 

racionalmente y que invita a pensar de forma global, es decir, sobre 

todo el curso, con objeto de mejorar la actuación cotidiana en función 

de las demandas próximas. Solo si se dispone de un mapa 

organizativo general se puede ser eficaz en el diseño y cumplimiento 

de las acciones concretas. 

 

1.5.4. Evaluación del rendimiento académico 

 

MINEDU (2017) en el Currículo Nacional de la Educación Básica se 

plantea para la evaluación de los aprendizajes el enfoque formativo.  

Desde este enfoque, la evaluación es un proceso sistemático en el 

que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de 

desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el fin de 

contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. 

Una evaluación formativa enfocada en competencias busca, en 

diversos tramos del proceso: 

Valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o 

problemas que signifiquen retos genuinos para ellos y que les 

permitan poner en juego, integrar y combinar diversas capacidades. 

Identificar   el   nivel   actual   en   el   que   se   encuentran   los 

estudiantes respecto de las competencias con el fin de ayudarlos a 

avanzar hacia niveles más altos. 

Crear   oportunidades   continuas   para   que   el   estudiante 

demuestre hasta dónde es capaz de combinar de manera pertinente 

las diversas capacidades que integran una competencia, antes que 
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verificar la adquisición aislada de contenidos o habilidades o distinguir 

entre los que aprueban y no aprueban. 

 

Desde un enfoque formativo, se evalúan las competencias, es decir, 

los niveles cada vez más complejos de uso pertinente y combinado 

de las capacidades, tomando como referente los estándares de 

aprendizaje porque describen el desarrollo de una competencia y 

definen qué se espera que logren todos los estudiantes al finalizar un 

ciclo en la Educación Básica.  En ese sentido, los estándares de 

aprendizaje constituyen criterios precisos y comunes para comunicar 

no solo si ha alcanzado el estándar, sino para señalar cuán lejos o 

cerca está cada estudiante de alcanzarlo. 

 

Los principales propósitos de la evaluación formativa son: 

A nivel de estudiante:  

1) Lograr que los estudiantes sean más autónomos en su 

aprendizaje al tomar conciencia de sus dificultades, necesidades 

y fortalezas.  

2) Aumentar la confianza de los estudiantes para asumir desafíos, 

errores, comunicar lo que hacen, lo que saben y lo que no. 

A nivel de docente:  

1) Atender a la diversidad de necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes brindando oportunidades diferenciadas en función de 

los niveles alcanzados por cada uno, a fin de acortar brechas y 

evitar el rezago, la deserción o la exclusión.  

2) Retroalimentar permanentemente la enseñanza en función de 

las diferentes necesidades de los estudiantes. Esto supone 

modificar las prácticas de enseñanza para hacerlas más efectivas 

y eficientes, usar una amplia variedad de métodos y formas de 

enseñar con miras al desarrollo y logro de las competencias. 
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La escala de calificación común a todas las modalidades y niveles 

de la educación básica es: AD (Logro destacado), A (Logro 

esperado), B (En proceso) y C (En inicio). 

 

1.5.5. Características del rendimiento académico 

 

Según García y Palacios (1991) las características fundamentales del 

rendimiento académico son: 

Adaptación: Lograr rendimientos óptimos, los estudiantes van 

aprendiendo a adaptarse a las circunstancias subjetivas y objetivas 

de su medio social. 

Desarrollo: El desarrollo del rendimiento académico necesita de 

práctica constante de un conjunto de aptitudes para avanzar 

cualitativamente. 

Capacidad forjadora: Se logra después de adquirir un pensamiento 

crítico ante el mundo, la sociedad y los conocimientos en general. 

Memorísticos:  Tienen un valor muy relativo si es que no se emplean 

de manera selectiva. 

Reflexivos y/o críticos: Son los que deben ser impulsados 

insistentemente en todos los niveles.  

Aplicativos y prácticos: Son esenciales y necesarios cuando están 

relacionados con los aspectos teóricos asimilados y su constante 

relación práctica e intelectiva. 

Creativos: Son los aportes nuevos o diferentes que el estudiante 

muestra en base a sus conocimientos previos y a sus prácticas de 

vida. Muchos autores relacionan el rendimiento con otros factores, 

como los socioeconómicos, familiares y hasta lingüístico-culturales, 

que si bien, pueden ser considerados agentes intervinientes, nunca 

han demostrado a ciencia cierta que puedan determinar el 
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rendimiento académico, ni mucho menos, que el control de alguno de 

ellos pueda predecir el rendimiento escolar a alcanzar. 

 

1.6. Relación entre el clima institucional y el rendimiento académico 

 

El clima institucional y el rendimiento académico juegan un rol importante 

en el aprendizaje de los estudiantes, permite una adecuada interrelación 

de docentes y estudiantes. El objetivo de esta tesis es de determinar la 

relación que existe entre el clima institucional y el rendimiento 

académico, se llega a la conclusión, que sí existe una relación directa 

entre estos   dos   componentes;   el   producto   de   un   buen   liderazgo,   

las interrelaciones personales, una comunicación adecuada, una buena 

cooperación, es decir, una socialización con los integrantes de la 

comunidad educativa, permita encaminar los aprendizajes de los 

estudiantes con responsabilidad, para el buen rendimiento académico 

en cada una de las áreas propuestos en la Educación Básica Regular. 

Brunet (1987) sostiene que el clima institucional, es determinante en el 

comportamiento de las personas en su quehacer cotidiano. En 

consecuencia, está situación influye en el desempeño de los docentes 

en cada I.E. generando un comportamiento particular como producto de 

las percepciones que se observan de todo cuanto ocurre en sus 

instituciones y por lo tanto condicionan los niveles de motivación y 

rendimiento profesional.  

Así el clima institucional influye positivamente en diversos aspectos del 

desempeño docente como el no presentar problemas en la elaboración 

y ejecución   de   las   tareas   las   cuales   realizarían   con   sumo   

agrado   y satisfacción, pero si influye negativamente tanto a los 

docentes como a los directivos pueden ser conflictos e inconsecuencias 

con la misión o visión educativa y su desempeño se encontraría 

afectado. 
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Cuando las relaciones humanas se aplican a la realidad de una 

institución   educativa,   en   especial,   el   clima   institucional   es   factor 

determinante en el rendimiento académico de los estudiantes, se debe 

de entender el contexto del lugar donde se está desarrollando el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Para entender el clima institucional, es 

importante conocer la realidad de la comunidad educativa integrada por 

la dirección, personal  administrativo,  docentes,  padres  de  familia  y  

estudiantes  para poder aclarar desde el punto de vista teórico práctico, 

la relación que se debe de dar en el rendimiento académico. 

 

Hoy en día las instituciones educativas, se enfrentan a una 

competitividad, en cuanto a su estructura organizacional. Es necesario 

acentuar que estas instituciones se afianzan, crecen o se desenvuelven, 

cuando sus miembros perciben un buen ambiente y clima institucional, 

esto atrae buenas relaciones interpersonales y motivacionales. 

 

Acotando a lo anterior se puede manifestar que: el clima institucional es 

de gran importancia para todo tipo de organizaciones y trabajadores. No 

se exime de ello a las instituciones educativas que es el lugar donde se 

realizan el proceso de enseñanza- aprendizaje y en la cual se requiere 

brindar una mejor y mayor calidad educativa. 

 

Así el clima institucional será influyente en el rendimiento académico, por 

cuanto en ella se lleva a cabo relaciones interpersonales con miembros 

de la comunidad educativa y otros agentes que crearán un determinado 

clima, el cual  si  es  positivo  favorecerá  al  buen  desempeño  y  caso  

contrario se convertirá en un factor negativo. Un buen clima institucional 

se convierte en un factor motivante para el docente y ello repercutirá en 

el rendimiento académico. 
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Para que exista una buena relación armoniosa, con respeto mutuo y 

trabajar en el mismo horizonte en una comunidad educativa entre el 

clima institucional y el rendimiento académico, principalmente el director 

con su cuerpo directivo debe dar ejemplos de solidaridad, 

compañerismo, colaboración, respeto, identificación con la institución, el 

director debe de ser líder, porque se debe de tener en cuenta, que la 

escuela como institución mantiene su estructura histórica y es espacio 

social donde se han dado menos transformaciones, El otro elemento de 

análisis son los bajos resultados de aprendizaje obtenidos por los 

estudiantes del país, tanto en evaluaciones nacionales como 

internacionales. 

 

Esto ocurre porque el diseño institucional del centro educativo tiene un 

desfase estructural entre aquello que entendemos qué es educar y la 

demanda educativa del siglo XXI. 

 

La gestión de la I.E. se asume convencionalmente como una función 

básicamente administrativa, desligada de los aprendizajes, centrada en 

la formalidad de las normas y las rutinas de enseñanza, invariables en 

cada contexto, basada además en una  estructura  cerrada,  

compartimentada  y piramidal, donde las decisiones y la información se 

concentran en la cúpula, manteniendo en docentes, padres de familia y 

estudiantes en un rol subordinado y el control del orden a través de un 

sistema esencialmente punitivo. Este enfoque del clima institucional 

parte de la certeza de que la misión de la I.E. es formar estudiantes que 

acepten y reproduzcan la cultura hegemónica, sus creencias, 

costumbres, modos de actuar y pensar Guerrero (2012) 

 

1.7. Factores que afectan el rendimiento académico por incidencia del 

clima institucional 
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Aliaga (2012), menciona que: El rendimiento es condicionado a una serie 

de factores, aquellos de orden social, psicológico, etc. y el estudio de la 

mayor parte de estos factores, no fueron realizados con profundidad, tan 

solo fueron estudiados, algunos de ellos, como hechos aislados y con 

resultados parciales. 

Para Lahoz (2012), especialista en la materia, determina algunos 

factores condicionantes como: Factores endógenos. relacionados 

directamente a la naturaleza psicológica y somática del individuo, 

manifestándose estas en el esfuerzo personal, motivación, 

predisposición, nivel de inteligencia, actitudes, ajuste emocional, 

adaptación al grupo, dinámica clima familiar, edad cronológica, estado 

nutricional, deficiencia sensorial, perturbaciones funcionales, el estado 

de salud física, entre otros. 

Los factores exógenos que son todos aquellos factores que influyen 

desde el exterior en el rendimiento escolar. Factor social: Nivel de 

conocimiento, procedencia urbana o rural, conformación del hogar, 

dedicación al estudio. Factor educativo: Metodología del docente, 

materiales educativos, material bibliográfico, infraestructura, sistema de 

evaluación, utilización del tiempo libre y hábitos de estudio, etc. 

 

Todos estos factores están directamente relacionados con el 

rendimiento académico, además existe una conexión directa con el clima 

institucional. De esa manera, los estudiantes de las instituciones 

educativas están predispuestos a enfrentarse a las condiciones de su 

entorno. 

El hecho de ser parte de una sociedad como la peruana, la cual está 

sumida en varias dificultades, adicionándole el medio en que se 

desenvuelve su hogar, la familia, los recursos económicos con los que 

cuenta sus padres, el trato entre ellos, la interacción del estudiante con 

sus otros compañeros, en fin, son tantas las variables que deben ser 

atendidas por la institución educativa, que inciden en el desempeño del 

estudiante, es por ello que el clima institucional debe tener la capacidad 
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de generar todas las alternativas para que los estudiantes logren sus 

objetivos, para ello es indispensable una eficiente organización. 

 

Según los autores el rendimiento académico, no es solo un asunto de 

voluntad, sino que influyen múltiples factores, en los cuales están 

interrelacionados el estudiante, la familia y el hogar, es allí donde se 

brinda el acompañamiento y apoyo directo, de esa manera la labor del 

docente se debe centrar en una buena relación con el estudiante, 

aplicando metodologías que vayan de acuerdo a las aptitudes de cada 

estudiante, ya que todos son diferentes. Estos factores son de gran 

importancia para que pueda generarse un entorno favorable y exista un 

buen rendimiento académico. 

Onetto (2008), menciona que dentro de una institución no hay un único 

clima: puede existir diversas regiones climáticas en la misma escuela, e 

inclusive se pueden encontrar microclima, por ejemplo, en las aulas. 

Pero, como ocurre en los sistemas ambientales naturales, el aislamiento 

es imposible. Los climas interactúan y se “contagian”. También es fácil 

darse cuenta de que existen diversas intensidades y capacidades de 

influencia. 

 

El buen desempeño del equipo directivo, por ejemplo, se propagará 

como reguero de pólvora encendida en toda la I.E. esta simple 

constatación estaría indicando una estrategia a seguir la mejora del 

clima institucional, empieza por la mejora del clima del trabajo de los que 

la conducen, los cuales están invitados a ir constituyendo un equipo con 

todas sus implicancias. Es bueno puntualizar que la gestión en equipo 

aquí es valorada no solo por su mayor eficiencia, sino, porque, además 

responde a las expectativas de mejorar el rendimiento académico en 

provecho de los estudiantes.  
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1.8. Relaciones interpersonales, comunicación y conflicto como parte 

del clima institucional 

 

La teoría de las relaciones humanas (también denominada escuela 

humanística de la administración), desarrollada por Elton Mayo y sus 

colaboradores, surgió en los Estados Unidos como consecuencia 

inmediata de los resultados obtenidos en el experimento de Hawthorne, 

Fue básicamente un movimiento de reacción y de oposición a la teoría 

clásica de la administración. La teoría clásica pretendió desarrollar una 

nueva filosofía empresarial, una civilización industrial en que la 

tecnología y el método de trabajo constituyen las más importantes 

preocupaciones del administrador. A pesar de la hegemonía de la teoría 

clásica y del hecho de no haber sido cuestionada por ninguna otra teoría 

administrativa importante durante las cuatro primeras décadas de este 

siglo, sus principios no siempre se aceptaron de manera sosegada, 

específicamente entre los trabajadores y los sindicatos 

estadounidenses. En un país eminentemente democrático como los 

Estados Unidos, los trabajadores y los sindicatos vieron e interpretaron 

la administración científica como un medio sofisticado de explotación de 

los empleados a favor de los intereses patronales. La investigación de 

Hoxie fue uno de los primeros avisos a la autocracia del sistema de 

Taylor, pues comprobó que la administración se basaba en principios 

inadecuados para el estilo de vida estadounidense. En consecuencia, la 

teoría de las relaciones humanas surgió de la necesidad de contrarrestar 

la fuerte tendencia a la deshumanización del trabajo, iniciada con la 

aplicación de métodos rigurosos, científicos y precisos, a los cuales los 

trabajadores debían someterse forzosamente. 

Las relaciones interpersonales son aquellas interacciones que describen 

el trato, contacto y comunicación que se establece entre las personas 

entre diferentes momentos Peinado y Vallejo (2005), define a las 

relaciones interpersonales como “la habilidad que tienen los seres 

humanos de interactuar entre los de su especie” (p.55). Zaldívar (2007), 

señala que las relaciones interpersonales “van a jugar un rol importante 
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en el desempeño de la actividad humana en los diferentes ámbitos 

sociales en los que ésta se desarrolla, y tiene por base la comunicación” 

(p.94). Según estos planteamientos, las relaciones interpersonales son 

aquellas interacciones que se establecen diariamente con los 

semejantes, llámense compañeros de trabajo. Las relaciones 

interpersonales agradables reducen la intimidación y producen un 

cambio de orientación hacia los objetivos del grupo. Por lo general, las 

personas tienden a respetarse y estimarse mutuamente una vez que se 

conocen mejor; pero es muy probable que existan barreras que se 

opongan a unas relaciones sociales efectivas. Existen Varios Tipos de 

relaciones interpersonales, los cuales van a originar en función del 

ámbito o contexto. Según Delgado y Ena (2005) podemos señalar dos 

tipos de relaciones interpersonales: Las relaciones informales son 

aquellas que surgen espontáneamente como consecuencia de las 

relaciones interpersonales, entre las personas que integran la institución, 

que surgen debido a la amistad. Un elemento importante de las 

relaciones informales, es la existencia de líderes naturales, es decir, 

personas con carisma y atractivo que ejercen influencia en los demás. 

Mientras que las relaciones formales son aquellas que han sido 

previamente definidas por la dirección y comunicadas al resto de los 

miembros de la institución; configuran así la institución formal. (p.94) El 

factor que más influye en el desarrollo eficiente de las instituciones es la 

calidad de las relaciones interpersonales de los trabajadores. Es 

recomendable formar equipos de trabajo, ya que pueden mejorar las 

relaciones interpersonales. Según Llaneza (2006): En el medio de 

trabajo las relaciones interpersonales, van a jugar un papel más 

importante, cuánto más estén afectadas de un carácter generalmente 

coercitivo: no se eligen en general a los colegas del trabajo, ni a quienes 

ejercen una función jerárquica. Estas relaciones interpersonales en el 

medio de trabajo van a constituir elementos esenciales de la satisfacción 

en el trabajo. (p.34) El logro de objetivos en una institución está asociado 

al buen manejo de las relaciones interpersonales, ya que es un factor 

que involucra a todo el personal de una institución. 
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Según Mezard, Opezzo (2009) la comunicación es resolver los conflictos 

que se presentan a diario en el campo educativo es algo que guarda 

relación directa con las habilidades del directivo, pero también con 

entrenamiento o formación específica que le dote de herramientas para 

solucionar esos problemas. 

 

Muchos conflictos tienen su origen, pero también su solución, en la 

comunicación distorsión en la comprensión o un mal entendimiento son 

algunas de las causas vinculadas con lo que se comunica o no se 

comunica y deja una puerta abierta a una situación conflictiva. Algunas 

características de la dimensión comunicativa interpersonal, son útiles 

para que se conozcan y se puedan gestionar diferentes situaciones 

conflictivas. Son habilidades imprescindibles para la resolución 

constructiva de conflictos. 

 

La palabra “comunicación” encierra usos múltiples y cubre cualquier tipo 

de relación, desde los recursos tecnológicos de emisión y recepción de 

datos, a los medios de información de masas, pasando por la relación 

interpersonal. Es decir, se trata de un proceso dinámico entre al menos 

dos partes y conlleva un carácter transaccional.   En   este   proceso   se   

da   el conflicto y se emite una serie de mensajes que modifican 

constantemente la relación interpersonal entre docentes, entre directivo 

y docente. La comunicación no consiste únicamente en la existencia de 

un emisor y un receptor. Es una negociación continua entre dos 

personas, un acto creativo. No se mide por el hecho de que el otro 

entienda exactamente lo que uno dice, sino porque la otra persona 

contribuya con su parte y ambos cambien en algo, es así que se ha 

producido la acción comunicativa. 
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Es difícil que se produzca una buena comunicación cuando existe 

confrontación, y a veces es la mala comunicación la que genera el 

conflicto. Esto ocurre en el sentido de que la relación cristaliza en un 

punto en el que una de las partes no está de acuerdo. También puede 

expresar un conflicto en el que la comunicación  no  es más que  un  

síntoma de una  relación deficiente. 

 

A la vez, la comunicación puede transformar un conflicto, sea para 

mejorar o empeorar esa relación, pero en cualquier caso modificándola, 

ya que es el medio por el cual las partes tratarán de establecer un nuevo 

enfoque.  Los conflictos aparecen en sistemas de interacción, es decir, 

que se desarrollan mientras dos o más personas se comunican. Pero 

además retransmitir ciertos contenidos de información, buscan definir 

cuál es la naturaleza de la relación. 

 

Cuando se habla de comunicación en relación con los conflictos y su 

resolución, se hace hincapié en la búsqueda de acuerdos o puntos en 

común, alternativas que satisfagan a ambas partes y que permitan 

transformar las discrepancias. El punto contrario, no comunicarse en 

busca de un entendimiento, sería el resultado de la hostilidad. Además, 

en el Marco del Buen Desempeño Docente que es indispensable 

mencionar Ministerio de Educación (2018)  

MINEDU (2018). Menciona. 

A. La convivencia Se promueve un ambiente inclusivo, acogedor y 

colaborativo. Las relaciones humanas en el aula y en todos los 

espacios de la escuela se basan en la aceptación mutua y la 

cooperación, el respeto de las diferencias culturales, lingüísticas y 

físicas, así como en la valoración incondicional de la identidad 

cultural y los derechos de todos y todas. Se confía en las 

capacidades de los estudiantes y en sus posibilidades de aprender 

por encima de cualquier adversidad. 
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B. La relación escuela-familia-comunidad Hay un nuevo pacto 

escuela- comunidad, centrado en los aprendizajes y en los 

procesos pedagógicos. La experiencia social, cultural y productiva 

de la localidad, así como sus diversos tipos de saberes, se vuelven 

oportunidades de aprendizaje en el aula y la escuela, y los 

maestros comunitarios, participan de los procesos de aprendizaje. 

Las diversas familias conocen y comprenden los tipos de 

aprendizajes que deben promover hoy las escuelas, con la 

orientación de las autoridades del sector, y proponen otros que 

consideran necesarios para sus hijos, así como la forma apropiada 

de lograrlos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Planteamiento del problema 

 

Los seres humanos, son seres sociales que interactúan en diferentes 

ámbitos de sus vidas: desde la infancia hasta la adultez, en contextos 

familiares, amicales y profesionales. A diferencia de otras profesiones es 

fundamental para los docentes de los diferentes niveles de enseñanza, 

saber establecer las relaciones sociales de manera armoniosa, 

fomentando así un clima adecuado para el proceso de aprendizaje, 

como se dice comúnmente "enseñando con el ejemplo". Siendo las 

habilidades sociales parte de la vida diaria es necesario llegar a 

conocerlas a fin de cambiarlas y saber, en definitiva, cómo hacerlo 

Caballo (2007). 
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En la I.E. N° 40639 “La Campiña” se observa que no hay un buen clima 

institucional, no hay buenas relaciones interpersonales entre el personal 

que trabaja en la institución educativa, el personal que labora en la 

institución está dividida en dos grupos, unos en favor del director y otros 

en contra del mismo y esto hace que entre docentes surjan 

discrepancias, mala comunicación, no hay motivación para asistir al 

centro de trabajo, se trabaja con cierta desconfianza, la participación del 

personal no es la adecuada entonces todos estos referentes redundan 

en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Se pretende despertar la reflexión sobre el ámbito en la que se 

desenvuelven los agentes educativos, considerando que el clima 

institucional es un factor muy determinante en el rendimiento académico. 

La dirección escolar en la actualidad ha tenido que transformarse y 

adaptarse a cambios y a las nuevas exigencias, ya que, limitarse a la 

gestión burocrática y administrativa resulta insuficiente. Hoy en día, es 

indispensable incorporar elementos participativos orientados a mejorar 

la enseñanza y replicar las buenas prácticas pedagógicas que se llevan 

a cabo en la I.E., pues solo así se logrará incidir en la mejora de los 

resultados académicos de los estudiantes Bolívar 2010, Murillo ( 2008). 

 

A partir del rol del director en la I.E. el clima institucional y su incidencia 

sobre el rendimiento académico de una vasta revisión de la literatura 

teórica y empírica existente define al clima institucional como un proceso 

de influencia que lleva a la consecución de ciertas metas y fines 

deseados, articulando una visión compartida con el personal y otros 

actores involucrados sobre la filosofía, la estructura y las actividades que 

deben orientar a la I.E. Bush y Glover (2003). Los líderes escolares guían 

a sus instituciones educativas en el establecimiento de direcciones 

claras para la búsqueda de oportunidades de desarrollo, supervisan que 

se cumplan los objetivos de la escuela, y promueven la construcción y el 

mantenimiento de un ambiente de aprendizaje efectivo y de un clima 

institucional positivo. 
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Diversos estudios acerca del clima institucional y el rendimiento 

académico coinciden en señalar la importancia del liderazgo para una 

dirección de calidad en los centros educativos. El director, como principal 

responsable de la gestión escolar, cumple un papel central al articular, 

conducir y facilitar una serie de procesos al interior de la I.E.  

El clima institucional depende de la calidad del equipo directivo, en tanto 

sus miembros ejerzan un liderazgo eficaz, que influya en las 

motivaciones, capacidades y condiciones de trabajo de los docentes, 

quienes, a su vez, moldearán el rendimiento académico en las aulas y, 

por consiguiente, los aprendizajes de los estudiantes. 

 

En el clima institucional, existen dos tipos de liderazgo que se diferencian 

por su función: uno orientado hacia la administración de los centros 

educativos, y otro centrado en los aspectos curricular y pedagógico 

Rodríguez-Molina (2011). Revisión de la literatura sobre clima 

institucional y rendimiento académico. 

 

El liderazgo académico consiste en que el director se hace cargo de la 

fase operacional de la institución educativa, lo que conlleva las 

responsabilidades referidas a la planificación, organización, 

coordinación, dirección y evaluación de todas las actividades que se 

llevan a cabo en la escuela.  Un  buen  dominio  de  estas  competencias  

permite  realizar  de manera eficaz las tareas y prácticas administrativas 

encaminadas hacia el logro de los objetivos institucionales Castillo Ortiz 

(2005). 

 

Por otro lado, el liderazgo pedagógico está centrado en la organización 

de buenas prácticas pedagógicas y en la contribución al incremento de 

los resultados del aprendizaje Bolívar (2010). En cuanto a la gestión del 

director en la escuela, no existe una exclusión u oposición entre clima 

institucional y rendimiento académico, sino que ambos surgen de 
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manera complementaria para gestionar escuelas efectivas y de calidad. 

En el Perú, el clima institucional es entendida como una función dirigida 

a generar y sostener en el centro educativo tanto las estructuras 

administrativas y pedagógicas como los procesos internos de naturaleza 

democrática, equitativa y eficiente, que permitan a los estudiantes 

desarrollarse  como personas plenas, responsables y eficaces Ministerio 

de Educación (2018). Desde el Minedu se reconoce el papel primordial 

que desempeña el director escolar tanto en la conducción de la escuela 

como en la toma de decisiones en diversos ámbitos. El director es 

concebido como la máxima autoridad y representante legal de la 

institución educativa, y responsable de la gestión en los ámbitos 

pedagógico, institucional y administrativo Ministerio de Educación 

(2018). 

 

Así, para asegurar un clima institucional efectiva y de calidad, el director 

del centro educativo no puede dejar de lado el rendimiento académico 

en su quehacer. Sin embargo, un estudio cualitativo realizado en el Perú 

revela que los propios directores reconocen que invierten la mayor parte 

de su tiempo en funciones administrativas y burocráticas, lo que los lleva 

a restringir su quehacer académico a un limitado acompañamiento de 

las actividades que el docente realiza en el aula, actividades que son 

determinadas de manera independiente Unidad de Medición de la 

Calidad Educativa (2016). 

 

2.2. Justificación 

 

El clima institucional es un tema de gran importancia en los actuales 

momentos en las instituciones educativas del país, porque buscan 

promover el cambio, para poder lograr un mejor rendimiento académico 

en el contexto social y educativo por medio de estrategias internas al 

realizar un estudio sobre las relaciones humanas y sobre sus 
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dimensiones con el nivel de comunicación, trabajo en equipo y 

organización. 

Es importante conocer el ambiente que existe dentro de una 

organización. Una forma de conocer dicho ambiente es mediante el 

clima institucional, ya que al contar con un entorno agradable junto con 

un liderazgo directivo efectivo, los docentes de cualquier institución 

educativa serán de gran ayuda en cuanto a lograr el cumplimiento de 

metas y objetivos. El análisis del clima institucional permite detectar 

factores que afecten de manera positiva o negativa el rendimiento 

académico. 

Debido a las múltiples dificultades que hay en las diferentes instituciones 

educativas del país, hoy es más que necesaria el interés por estudiar el 

clima institucional, por tanto, se considera que la investigación es 

relevante en sí misma, en la medida que su principal producto es el 

análisis del rendimiento académico plasmado en el clima institucional 

como factor asociado a la explicación de resultados educativos en la 

participación del desempeño docente como un factor importante en la 

mejora educativa del entorno en que se desempeña la labor. 

 

El clima institucional debe de tener una información actualizada, una 

relevancia social dentro del sistema educativo que constituye un 

indicador de calidad, muy pertinente y necesaria para ser tratad dentro 

del sistema organizacional, donde varios grupos de personas se 

relacionen e interactúen entre sí. El clima institucional es la cualidad o 

propiedad del ámbito organizacional donde participen o experimenten 

los miembros de la organización y que influya directamente en su 

comportamiento. 

El presente estudio pretende despertar la reflexión sobre el ámbito en la 

que se desenvuelven los agentes educativos, considerando que el clima 

institucional es un factor muy determinante en rendimiento académico, 

en este caso en la Institución Educativa N° 40639 “La Campiña” del 

distrito de Socabaya, Arequipa. 
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Evaluar el clima institucional de una institución educativa es 

fundamental, permitiendo identificar las posibles fuentes de obstrucción 

de los objetivos de la institución. 

 

Mena, I. (2012), trae a mención lo de Milicic (2001) donde: 

Plantea que al evaluar la calidad del clima escolar se pueden ver las 

fortalezas que se pueden potenciar y las debilidades a ser mejoradas, y 

a partir de este análisis se debe diseñar un plan de estrategias de cambio 

que permitan generar un clima social favorecedor del desarrollo personal 

de los miembros de la comunidad educativa (p.15).  

 

Por ello, es importante analizar el clima institucional en caso   se detecten 

anomalías y tenga relación con el rendimiento académico de los 

estudiantes dentro de la Institución Educativa N° 40639 “La Campiña” 

del distrito de Socabaya de Arequipa. Al identificar defectos en el clima 

institucional, sin duda podrían incidir en el rendimiento académico en los 

estudiantes. De esa manera, al modificar comportamiento errados de los 

miembros de la comunidad académica, se puede trazar como objetivo la 

corrección de procedimientos erróneos, influyendo ello en que hay altas 

posibilidades que mejore el nivel académico de los estudiantes.  Se 

considera importante esta investigación, porque proporciona información 

detallada de la existencia de conflictos interpersonales, rivalidades entre 

directivos, personal docente y administrativo que repercute en el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Los temas sensibles que generan las situaciones apremiantes y el 

desempeño de los diferentes liderazgos; la percepción de las personas 

respecto a su institución, de las directivas, de sus funciones en el trabajo, 

y de la importancia de cada uno de esos roles en la estructura de la 

institución. Es pertinente el desarrollo de este trabajo de investigación 

para el cuerpo administrativo  y  docente,  porque  los  resultados  que  
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arroje  sirve  como material de apoyo para identificar los puntos débiles 

y mejorar en cuanto al clima laboral en la institución, e identificar los 

focos que ayudan a que el rendimiento académico de los estudiantes  

sea el esperado, a los docentes y a los directivos en especial deben de 

mejorar falencias a nivel personal, laboral y educativo,   para lograr una 

armonía institucional, y poder proyectar una imagen de calidad ante la 

sociedad y de convivencia. 

 

Hoy en día es un reto contar con instituciones educativas donde todos 

los miembros trabajen en equipo por un fin común, contando con un 

clima armonioso en donde se den las condiciones necesarias para un 

mejor desenvolvimiento de los docentes y de los directivos. Es por ello 

que se ha considerado la importancia de realizar un análisis, de la 

relación entre el clima institucional y el rendimiento académico que 

identifique las áreas de oportunidad para que en una futura oportunidad 

se pueda establecer estrategias que conlleven al cumplimiento de las 

políticas de calidad educativa a través de un buen desempeño docente. 

 

Por otro lado, Martin (2009) nos dice que: 

El clima o ambiente de trabajo en las organizaciones constituye uno de 

los factores determinantes y facilitadores de los procesos organizativos 

y de gestión, además de los de innovación y cambio. Desde una 

perspectiva de organizaciones vivas que actúan reflexivamente, analizan 

el contexto y los procesos, esto es, organizaciones que aprenden, el 

clima de trabajo adquiere una dimensión de gran relevancia por su 

repercusión inmediata, tanto en los procesos como en los resultados, lo 

cual incide directamente en la calidad del propio sistema”. (p.104) 

Este trabajo de investigación tiene una relevancia especial por el hecho 

de realizarse en una institución educativa que está considerado como 

emblemática dentro de la jurisdicción del distrito de Socabaya. 
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2.3. Formulación del problema 

2.3.1. Problema general 

 

¿De qué manera influye el clima institucional en el rendimiento 

académico en los estudiantes del sexto grado de primaria en el área de 

matemática en la Institución Educativa N° 40639 “La Campiña” del 

distrito de Socabaya – Arequipa 2019? 

 

2.3.2. Problemas específicos 

 

a)  ¿Cuál es el nivel del clima institucional de la Institución Educativa 

N°40639 “La Campiña” del distrito de Socabaya – Arequipa, 2019? 

b)  ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico en el sexto grado de 

primaria  en  el  área de  matemática  en  la Institución  Educativa  

N°40639 “La Campiña” del distrito de Socabaya – Arequipa, 2019?  

c) ¿Cuál será el grado de relación entre el clima institucional y el 

rendimiento académico en la Institución Educativa N° 40639 “La 

Campiña” del distrito de Socabaya – Arequipa, 2019? 

d)  Plantear alternativas de solución, para mejorar la relación entre el 

clima institucional y el rendimiento académico en la Institución Educativa  

N°  40639  “La  Campiña”  del  distrito  de  Socabaya  – Arequipa, 2019. 

 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

 

Determinar la relación que existe entre el clima institucional y el 

rendimiento académico en los estudiantes del sexto grado de primaria 
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en el área de matemática en la Institución Educativa N° 40639 “La 

Campiña” del distrito de Socabaya – Arequipa, 2019. 

 

2.4.2. Objetivos específicos 

 

a)  Identificar el nivel del clima institucional de la Institución Educativa 

N°40639 “La Campiña” del distrito de Socabaya – Arequipa, 2019. 

b)  Conocer  el  nivel  de rendimiento  académico  en  el  sexto  grado  

de primaria  en  el  área de  matemática  en la  Institución  Educativa  

N°40639 “La Campiña” del distrito de Socabaya – Arequipa, 2019. 

c) Establecer el grado de relación entre el clima institucional y el 

rendimiento académico en la Institución Educativa N° 40639 “La 

Campiña” del distrito de Socabaya – Arequipa, 2019. 

d)  Plantear alternativas de solución, para mejorar la relación entre el 

clima institucional y el rendimiento académico en la Institución Educativa  

N°  40639  “La  Campiña”  del  distrito  de  Socabaya  – Arequipa, 2019. 

 

2.5. Formulación de hipótesis 

 

Hipótesis de investigación (𝑯𝒊):  

Existe relación entre el clima institucional y el rendimiento académico en 

los estudiantes del sexto grado de primaria en el área de matemática en 

la Institución Educativa N° 40639 “La Campiña” del distrito de Socabaya 

– Arequipa, 2019. 

Hipótesis nula (𝑯𝒊ₒ): 

No existe relación entre el clima institucional y el rendimiento académico 

en los estudiantes del sexto grado de primaria en el área de matemática 
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en la Institución Educativa N° 40639 “La Campiña” del distrito de 

Socabaya – Arequipa, 2019 

 

2.6. Sistema de variables 

Variable 1: 

- Clima institucional 

Dimensiones: 

- Comunicación  

- Motivación  

- Confianza  

- Participación 

Variable 2: 

- Rendimiento académico 

Dimensiones: 

- Logro destacado 

- Logro previsto 

- En proceso 

- En inicio 
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2.6.1. Operacionalización de las variables 

Variable Definición conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Escala de 

medición 

Variable 1 

 

Clima institucional 

Según      Domínguez     

y Mesanz   (2002),   es    

la sensación    que    

poseen todos los 

integrantes con respecto   

a   la   vivencia interna,                          

los comportamientos, 

actitudes, pensamientos 

y creencias,  las  

relaciones 

interpersonales y el 

grado de   compromiso   

en   los integrantes        

de         la institución. 

Se utilizará el 

cuestionario como 

medio para el 

proceso de 

recolección de 

datos. 

Comunicación 

Tratar una comunicación armónica y 
afectiva. 

Manejar un buen Clima institucional. 

Brindar alternativas de solución a los 
conflictos institucionales. 

Manejar buenas relaciones 

interpersonales. 

 

 

 

Ordinal 

 

1=Muy bajo 

 

2=Bajo 

 

3=Regular 

 

4=Alto 

 

5= Muy alto 

Motivación 
Capacidad de resolución de conflictos. 

Confianza 

Delegar funciones a sus pares. 

Trabajar en equipos directivos y 
cooperativos. Tratar con amabilidad y 
respeto a sus pares. Mantener  una 
confianza intrapersonal e interpersonal. 

Participación 

Participación activa en diferentes 
actividades académicas. 

Participación activa con los  padres de  
familia en diferentes actividades 
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Variable 2 

 

Rendimiento 

escolar. 

Según Olortegui (2002), 

Viene a ser nivel de 

conocimiento mostrado 

sobre una determinada 

materia o área en 

correspondencia con la 

edad  y  nivel  académico 

del estudiante. Así, las 

notas serían un reflejo de 

las  preferencias,  empeño 

y las capacidades 

alcanzadas por el 

estudiante. 

El Minedu (2018) 

propone una escala 

de clasificación en la 

AD  corresponde a 

logro destacado, A 

corresponde   a logro 

previsto, B es en 

proceso y C es en 

inicio. 

 

Logro 

destacado. 

Desenvolvimiento 

satisfactorio en las tareas 

planteadas 

Logro 

destacado 

18 a 20 

 

Logro previsto 

14 a 17 

 

En proceso 

11 a 13 

 

En inicio 

0 a 10 

 

Logro previsto 

 

Logro    del     aprendizaje esperado   

en   el   tiempo programado. 

 

 

En proceso 

 

Necesita acompañamiento por un 

periodo temporal específico para 

alcanzar el nivel esperado. 

 

 

 

En inicio 

 

Evidencia  dificultades  en el desarrollo 

de los Aprendizajes provistos. 
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2.7. Metodología 

2.7.1. Método de la investigación 

En el presente trabajo de investigación, se ha aplicado el método 

científico que es el conjunto de normas, reglas, para operar la 

investigación científica, el cual se rige por proceso confiable, acorde con 

la realidad de estudio. 

 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue 

para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de 

razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino 

también explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la 

deducción, es decir, el pensamiento reflexivo para resolver dicho 

problema. Hernández, R. Fernández C. Baptista, P. (2016). 

 

2.7.2. Enfoque de la investigación 

La investigación que proponemos es cuantitativa porque se sustenta 

en datos estadísticos (frecuencias, porcentajes medidas de tendencia 

central). 

Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2016), refiere que 

"el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías"(p. 55). 

 

2.7.3. Nivel de la investigación 

El nivel de investigación es aplicada. 

Carrasco (2009) señaló: “la investigación aplicada se distingue por 

tener propósitos prácticos inmediatos bien definidos, es decir se 
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investiga para actuar, transformar, modificar o producir cambios en un 

determinado sector de la realidad” (p.43).  

 

2.7.4. Tipo de investigación 

Según Fernández & Baptista (2016) para este  tipo de trabajos se 

utiliza la investigación correlacional, la cual se utiliza cuando se tiene 

como propósito  conocer  la  relación   existente  entre  dos  o  más  

conceptos, categorías  o  variables  en  un  contexto  en  particular.  

Asocia  variables mediante un patrón predecible para un grupo de 

pobladores. 

2.7.5. Diseño de investigación 

Fernández & Baptista (2016), El término diseño, es el plan o estrategia 

que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una 

investigación. 

El diseño señala al investigador lo que debe de hacer para alcanzar 

sus objetivos de estudio, contestar las interrogantes que ha planteado 

y analizar la certeza de la hipótesis formulada en un contexto en 

particular. 

La presente investigación obedece a una investigación no 

experimental, ya que realiza los estudios sin manipular las variables, 

observando los fenómenos en su ambiente natural para luego 

analizarlos. 
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El gráfico que corresponde a este diseño es el siguiente: 

M = Muestra 

01 = Variable clima institucional 

02 = Variable rendimiento académico 

R = relación de variables 

 

2.8. Población y muestra 

- Población 

Según Fernández & Baptista (2016),  describe que la población 

es cualquier colección finita o infinita de individuos o elementos 

distintos, perfectamente identificable sin ambigüedad. 

La población está conformada por los estudiantes de sexto grado 

de primaria distribuidas en dos secciones constituyendo 39 

estudiantes. 

- Muestra 

Rojas, M. (2002) define a la muestra como: “Un subconjunto de 

una población o grupos de sujetos que forman parte de una misma 

población” (p.99). 

La muestra se considera a todos  los estudiantes del sexto grado 

de primaria en el área de matemática en la Institución Educativa 

N° 40639 “La Campiña” del distrito de Socabaya – Arequipa   que 
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son 39 y, por ser una población muy pequeña la investigación es 

de tipo censal no probabilística. 

2.9. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica:  Según Hernández,  Fernández  y Baptista  (2016) “Es una 

técnica de adquisición de información de interés sociológico, mediante 

un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede 

conocer  la opinión  o  valoración  del  sujeto  seleccionado  en  una  

muestra sobre un asunto dado” (p13). Para la variable clima institucional 

se utilizó la técnica de la encuesta y para la variable rendimiento 

académico, el análisis de documentos. 

Instrumento: El instrumento que se utilizó para la variable clima 

institucional fue el cuestionario, el cual fue elaborado por Mario Martin 

Bris y adaptado por la Dra. Córdova García Ulises en el 2016, está 

conformado por 30 ítems del cuestionario del clima institucional, 

propuestos en formato de tipo Likert de 5 escalas desde (1. Muy Bajo a 

5. Muy alto) estos ítems están distribuidos por cada dimensión. 

Respecto a la variable rendimiento académico, la medición se realizó 

mediante la técnica de análisis documentos y el instrumento fue el 

registro de notas mediante los promedios de las calificaciones que 

fueron obtenidas por los y las estudiantes en el área de matemática del 

año 2019. Dichos promedios se pudieron conseguir del reporte del Acta 

Final que se encuentra en el SIAGIE, que la respectiva institución 

educativa maneja. 
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Ficha técnica del cuestionario sobre clima institucional 

INSTRUMENTO CUESTIONARIO DE CLIMA INSTITUCIONAL 

Autor Mario Martin Bris 

Año de edición 2009 

Adaptado Dra. Córdova García Ulises 

Año de edición 2016 

País Perú 

Ámbito de aplicación Primaria y/o Secundaria 

Administración Individual y colectiva 

Objetivo 
Este instrumento tiene por finalidad evaluar 

el clima institucional. 

Duración 25 minutos 

Dimensiones 

Explora las dimensiones de comunicación, 

motivación, confianza y participación del 

clima institucional. 

Campo de aplicación Estudiantes 

Índice de fiabilidad 
La confiabilidad fue determinada por el 

estadígrafo   Alfa de Cronbach de 0.906. 

Aspectos a evaluar 

La prueba está compuesta por 30 indicadores  

con sus cuatro dimensiones y cada uno de 

ellos está distribuido en cinco ítems 

Calificación 
La escala de medición es el Likert. 

Categorías 

La escala de valoración es ordinal. 

Presenta la siguiente valoración:  

Muy baja = 1 (1-5) 

Baja = 2 (6-10)  

Regular = 3 (11-15)  

Alta = 4 (16-20) 

Muy alta = 5 (21-25) 
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2.10. Análisis e interpretación de resultados de la investigación  

La información recogida será tabulada y organizada en una base de 

datos. 

A partir  de  los  datos  organizados,  se  establecerá  la  frecuencia 

absoluta y relativa de los datos, los cuales serán presentados en las 

tablas y figura correspondientes. Por la naturaleza cuantitativa de las 

variables se procederá a elaborar una tabla de contingencia y 

cuantificar el coeficiente de correlación de Rho de Spearman porque la 

variable no tiene distribución normal, por ser una técnica para medir la 

correlación de variables no paramétrico. 

La prueba de hipótesis considera como estadístico de prueba al 

coeficiente de correlación de rho de Spearman, cuya medida esta 

cuantificada por lo cual indica el grado de la interdependencia o 

asociación entre dos variables aleatorias continuas, pero estás no 

presentan distribución normal, vale decir que también se puede  realizar 

entre una variable numérica y la otra puede ser aleatoria continua o 

discreta.  

2.11. Análisis e interpretación de los resultados Resultados de la 

variable clima institucional 

Resultados de la variable clima institucional 

 

Tabla 1. Dimensión comunicación 

 Nivel Rango F % 

Favorable  29 a 31 28 72 
Poco favorable  26 a 28 9 23 

No favorable  23 a 25 2 5 

Total                                                        39                 100 

 

Fuente: Base de datos de clima institucional 
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Figura  1. Dimensión comunicación 

 

Análisis e interpretación: 

De la tabla y figura 1, dimensión comunicación de la variable clima 

institucional, se observa que, del total de la población del sexto grado de 

primaria en el área de matemática en la Institución Educativa N°40639 

“La Campiña” del distrito de Socabaya, el 72% se encuentra en un nivel 

favorable, el 23% en un nivel poco favorable y el 5% restante en un nivel 

no favorable en comunicación.  

En conclusión, la comunicación en el sexto grado de primaria en el área 

de matemática en la Institución Educativa N°40639 “La Campiña” del 

distrito de Socabaya, que se define como relación comunitaria humana 

que consiste en la emisión-recepción de mensajes entre interlocutores 

en estado de total reciprocidad, siendo por ello un factor esencial de 

convivencia y un elemento que  determina  las  formas  de  socialización  

en  las  organizaciones,  se encuentra predominantemente en un nivel 

favorable. 
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Tabla 2 Dimensión motivación 

 Nivel Rango F % 

Favorable  31 a 35 30 77 
Poco favorable  26 a 30 6 15 

No favorable  21 a 25 3 8 

Total                                                        39                 100 

Fuente: Base de datos de clima institucional 

 

 

Figura  2. Dimensión motivación 

 

Análisis e interpretación: 

De la tabla y figura 2, dimensión motivación de la variable clima 

institucional, se observa que, del total de la población del sexto grado de 

primaria en el área de matemática en la Institución Educativa N°40639 

“La Campiña” del distrito de Socabaya, el 77% se encuentra en un nivel 

favorable, el 15% en un nivel poco favorable y el 8% restante en un nivel 

no favorable en motivación.  

En conclusión, la motivación en el sexto grado de primaria en el área de 

matemática en la Institución Educativa N°40639 “La Campiña” del distrito 

de Socabaya, que se define como el deseo de hacer mucho esfuerzo por 

alcanzar las metas de la organización, condicionado por la posibilidad 
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de satisfacer alguna necesidad, se encuentra predominantemente en un 

nivel favorable. 

 

Tabla 3 Dimensión confianza 

  

Nivel Rango F % 

Favorable 24 a 25 18 46 
Poco favorable 22 a 23 19 49 

No favorable 20 a 21 2 5 

Total  39 100 

Fuente: Base de datos de clima institucional    

 

Figura  3. Dimensión confianza 

 

Análisis e interpretación: 

De la tabla y figura 3, dimensión confianza de la variable clima 

institucional, se observa que, del total de la población del sexto grado de 

primaria en el área de matemática en la Institución Educativa N°40639 

“La Campiña” del distrito de Socabaya, el 49% se encuentra en un nivel 

poco favorable, el 46% en un nivel favorable y el 5% restante en un nivel 

no favorable en confianza. 
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En conclusión, la confianza en el sexto grado de primaria en el área de  

matemática  en  la  Institución  Educativa  N°40639  “La  Campiña”  del 

distrito de Socabaya, que se define como la firme creencia o seguridad 

en la honestidad, integridad o fiabilidad de otra persona, lo cual va a 

permitir a las  personas  compartir necesidades  y sueños  en  niveles  

crecientes  de importancia y trabajan efectivamente entre ellas hacia las 

metas compartidas, se encuentra predominantemente en un nivel poco 

favorable. 

 

Tabla 4. Dimensión participación 

 

 Nivel Rango F % 

Favorable  54 a 60 29 74 
Poco favorable  48 a 53 9 23 

No favorable  42 a 47 1 3 

Total                                                        39                 100 

 

Fuente: Base de datos de clima institucional 

 

 

 

Figura  4. Dimensión participación 
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Análisis e interpretación: 

De la tabla y figura 4, dimensión participación de la variable clima 

institucional, se observa que, del total de la población del sexto grado de 

primaria en el área de matemática en la Institución Educativa N°40639 

“La Campiña” del distrito de Socabaya, el 74% se encuentra en un nivel 

favorable, el 23% en un nivel no favorable y el 3% restante en un nivel 

no favorable en participación. 

En conclusión, la participación en el sexto grado de primaria en el área 

de matemática en la Institución Educativa N°40639 “La Campiña” del 

distrito de Socabaya, que se define como el grado en que el profesorado 

y demás miembros de la comunidad educativa participan en las 

actividades del centro, en los órganos colegiados en grupos de trabajo, 

se encuentra predominantemente en un nivel favorable. 
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Tabla 5 Variable clima institucional 

 Nivel Rango F % 

Favorable  140 a 150 25 64 
Poco favorable  129 a 139 10 26 

No favorable  118 a 128 4 10 

Total                                                        39                 100 

 

Fuente: Base de datos de clima institucional 

 

Figura  5. Variable clima institucional 

 

Análisis e interpretación: 

De la tabla y figura 5, variable clima institucional, se observa que, del 

total de la población del sexto grado de primaria en el área de 

matemática en la Institución Educativa N°40639 “La Campiña” del distrito 

de Socabaya, el 64% considera que se encuentra en un nivel favorable, 

el 26% en un nivel poco favorable y el 10% restante en un nivel no 

favorable de clima institucional. 

En conclusión, el clima institucional en el sexto grado de primaria en el 

área de matemática en la Institución Educativa N°40639 “La Campiña” 

del distrito de Socabaya, que se define como la percepción que tienen 

los miembros de la institución educativa, respecto de las condiciones en 

las que se desenvuelve ésta, y que se deriva del tipo de interacciones 
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sociales y de las características, se encuentra predominantemente en un 

nivel favorable. 

Resultados de la variable rendimiento académico 

 

Tabla 6. Variable rendimiento académico 

 

Nivel Rango F % 

Logro destacado 18 a 20 11 28 
Logro previsto 14 a 17 16 41 

En proceso 11 a 13 12 31 

En inicio 0 a 10 0 0 

Total  39 100 

Fuente: Base de datos de rendimiento académico 

 

 

Figura  6. Variable rendimiento académico 

 

Análisis e interpretación: 

De la tabla y figura 6, variable rendimiento académico, se observa que, 

del total de la población del sexto grado de primaria en el área de 

matemática en la Institución Educativa N°40639 “La Campiña” del distrito 

de Socabaya, el 41% se encuentra en un nivel de logro previsto, el 31% 
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en un nivel en proceso y el 28% restante en un nivel de logro destacado 

en rendimiento académico en el área de matemática. 

 

Tabla 7. Prueba de normalidad de la variable clima institucional y la 
variable rendimiento académico en el área de matemática 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

CLIMA INSTITUCIONAL .281 39 .000 .779 39 .000 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 
EL ÁREA DE MATEMÁTICA 

.228 39 .000 .876 39 .000 

Fuente:– SPSS v23 

 

Interpretación 

De la tabla 7, Prueba de normalidad de la variable clima institucional y la 

variable rendimiento académico en el área de matemática, se observa 

que: 

La variable clima institucional, no se distribuye según la ley Normal ya 

que la p asociada al contraste Kolmogorov-Smirnov (para poblaciones 

mayores a 30) 0.000 es menor al nivel de significancia de la tesis 0.05. 

La variable rendimiento académico en el área de matemática, no se 

distribuye según la ley Normal ya que la p asociada al contraste 

Kolmogorov-Smirnov (para poblaciones mayores a 30) 0.000 es menor 

al nivel de significancia de la tesis 0.05. 
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Tabla 8 Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable clima 
institucional y la variable rendimiento académico en el área de 

matemática 

 

  
Clima institucional 

Rendimiento académico 
en el área de matemática 

Clima institucional 

Correlación 1 ,744 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 39 39 

Rendimiento académico 
en el área de 
matemática 

Correlación ,744 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 39 39 

Fuente: Spss v23 

 

Figura  7. Diagrama de dispersión de la variable clima institucional y la 
variable rendimiento académico en el área de matemática 
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Análisis e interpretación: 

Al observar la tabla 8, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

variable clima institucional y la variable rendimiento académico en el 

área de matemática, el p-valor es 0.002, cuyo valor es menor que el nivel 

de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende 

que existe relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al evaluar la correlación de las variables cuantitativas donde no cumplen 

la ley de normalidad ambas variables, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION Rho de Spearman 0.744 que nos indica el grado de 

relación entre  nuestras   dos  variables,   descriptivamente   hablando,   

indica una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA entre la variable clima 

institucional y la variable rendimiento académico en el área de 

matemática. 

Al ver la figura 7, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 
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resultados en clima institucional le corresponden los mayores resultados 

en rendimiento académico en el área de matemática, y a menores 

resultados en clima institucional le corresponde menores resultados en 

rendimiento académico en el área de matemática.   

La ecuación y=-26.02+0.3x nos muestra la relación entre dichas 

variables, además que el valor R2  lineal que es el COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.554, nos indica que dicha ecuación 

obtenida por regresión lineal representa el 55.4% de los casos donde 

esta relación se cumple. 

 

2.12. Prueba de hipótesis 

Hipótesis general: 

Hipótesis de investigación (c): 

Existe relación entre el clima institucional y el rendimiento académico 

en los estudiantes del sexto grado de primaria en el área de matemática 

en la Institución Educativa N° 40639 “La Campiña” del distrito de 

Socabaya – Arequipa, 2019. 

Hipótesis nula (𝑯𝒊ₒ): 

No existe relación entre el clima institucional y el rendimiento 

académico en los estudiantes del sexto grado de primaria en el área de 

matemática en la Institución Educativa N° 40639 “La Campiña” del 

distrito de Socabaya – Arequipa, 2019 

 

Significación 

 

 

Interpretación 

5% = 0,05 Hi Ho 

p ≤ 0,05 Se acepta Se rechaza 

p > 0,05 Se rechaza Se acepta 
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Interpretación: 

Al  95%  de  nivel  de  confianza  y  5%  de  significancia;  el  significado 

asintótico (bilateral) obtenido es 0,00, menor que el nivel de 

significancia (α = 0,05),  por  lo que se  rechaza  la  hipótesis nula  y se 

acepta la hipótesis  de investigación; es decir: “Existe relación entre el 

clima institucional y el rendimiento académico  en  los  estudiantes  del  

sexto  grado  de  primaria  en  el área de matemática en la Institución 

Educativa N° 40639 “La Campiña” del distrito de Socabaya – Arequipa, 

2019” 

 

2.13. Discusión de resultados 

Realizada la investigación, los resultados obtenidos y analizados 

estadísticamente han conducido a determinar que existe relación 

significativa entre el clima organizacional y el rendimiento académico 

con un valor de correlación  rho  de  Spearman  de  0.744  que  nos  

indica  una correlación positiva media, por lo que podemos afirmar que 

la hipótesis general anunciada para este estudio es aceptada se 

obtuvieron resultados significativos, pero es importante recalcar que la 

correlación tiene una tendencia moderada y en algunos casos baja. 

Lo afirmado anteriormente, corrobora el planteamiento de  Mendoza  

(2012)  con su  investigación  el clima  organizacional y el rendimiento 

académico en estudiantes de tercero de secundaria  en una institución 

educativa de ventanilla, que buscaron la relación existente entre ambas 

variables determinando que un rendimiento académico alto, guarda 

relación con su percepción del clima social escolar satisfactorio. Y la 

percepción de comunicación, y confianza que brinda el personal 

directivo de la institución educativa en el rendimiento académico de los 

alumnos. Los resultados arrojaron una correlación de r = 0.381 entre el 

clima organizacional y el rendimiento académico de los alumnos. El 

estudio concluye que existe una relación positiva moderada entre 

ambas variables. 
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También Alvarez (2017) de la Universidad de Antioquía Julio 2017 

Área de Educación presentó la tesis el clima institucional como factor 

determinante en el rendimiento académico de los alumnos de la 

institución educativa Técnico Industrial Simona Duque del Municipio de 

Marinilla. 

Los hallazgos de aspecto deficitarios deben ser de utilidad para la 

aplicación de medidas correctivas como mejor interacción en las aulas, 

mejor preparación de clase y promoción de la creatividad por parte de 

los docentes que se encuentran involucrados directamente con los 

resultados del rendimiento académico de los alumnos.  

Como resultados del estudio efectuado, se determinó que el clima 

escolar del Colegio Nacional Manta, tiene una valoración aceptable, 

pues en  temas  de  trabajo en  equipo,  orgullo  de  pertenencia,  

administración, comunicación  fue  valorado  de  forma  positiva  por  

gran  parte  de  los docentes. No obstante aspectos como sueldos y 

prestaciones, y promoción y carrera, obtuvo valoraciones negativas. En 

el caso de los estudiantes los factores compañerismo, relación 

docente- estudiante y trabajo en equipo se valoró en su mayor parte de 

forma positiva. Sólo el factor interés y motivación obtuvo una menor 

valoración. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Denominación de la propuesta 

Seminario taller para mejorar las relaciones profesionales y 

académicas en la Institución Educativa N° 40639 “La Campiña” - 

Socabaya - Arequipa, 2019. 

3.2. Fundamentación 

Para entender la naturaleza de los conflictos en la institución educativa 

es preciso definir qué es un conflicto, determinar  su origen y evaluar  

sus posibles consecuencias funcionales  y disfuncionales, cuando una 

acción incompatible interfiere en otra o la  obstruye y hace que sea 

menos eficaz.  

Pueden ser conflicto: 

- Interpersonales, si se originan entre dos o más persona. 

- Intrapersonales, si se originan en una persona. 
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- Intragrupales, si se origina en un grupo. 

- Intergrupales, si se origina entre dos o más grupos. 

Conflicto es Casamayor (2002) cuando hay un enfrentamiento de 

intereses o de necesidades de una persona con los de otro, o con los 

del grupo o con los de quien detenta la autoridad legítima. 

El desacuerdo responsable, el antagonismo personal, la situación 

confusa, los chismes, bolas o indirectas, responde a la reacción del otro 

y no a los problemas de fondo. 

Se debe de tener en cuenta, que el clima institucional es determinante 

en el comportamiento de las personas, donde están realizándose, en 

consecuencia, está situación influye en el rendimiento académico. 

Cada I.E. genera un comportamiento particular como producto de las 

percepciones que se observan de todo cuanto ocurre en las 

instituciones y por lo tanto condicionan los niveles de motivación y 

rendimiento profesional. 

El clima institucional, condiciona el comportamiento de la plana 

jerárquica, de los docentes, estudiantes y personal administrativo, 

debido a ello cada institución educativa presenta diversas situaciones 

que la caracterizan y a su vez la diferencian, donde la mayor incidencia 

está en las relaciones internas que se producen entre los integrantes 

de la institución, elemento importante que va a crear un clima inestable. 

El clima institucional influye positivamente en diversos aspectos del 

desempeño docente, como el de no presentar problemas en la 

elaboración y ejecución   de   las   tareas   las   cuales   realizarían   con   

sumo   agrado   y satisfacción, pero si influye negativamente tanto a los 

docentes como a los directivos pueden ser conflictos e inconsecuentes 

con la misión y visión educativa y ello conllevará a consecuencias 

nefastas que vayan en contra de la institución. Teniendo como base la 

importancia de este clima institucional y su relación con el rendimiento 

académico, es necesario determinar el problema. 
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La investigación tiene como propósito demostrar que el clima 

institucional negativo determina bajo rendimiento académico de los 

estudiantes del sexto grado de primaria en el área de matemática  en 

la Institución Educativa No 40639 “La Campiña” del distrito de 

Socabaya  – Arequipa. Es conveniente que las instituciones educativas 

cuenten con un buen clima institucional que favorezca la calidad 

educativa. La experiencia demuestra que un buen clima institucional 

contribuye notablemente a la eficiencia y eficacia del rendimiento 

académico, como factor fundamental de la gestión: lograr reunir 

muchas energías para apostar por un beneficio común. En los últimos 

años se ha podido evidenciar que hay una imagen negativa de las 

instituciones educativas, debido a la falta de comunicación, la poca 

tolerancia, los conflictos interpersonales, etc. los mismos que van 

creando un clima que no es favorable entre los miembros de la 

comunidad educativa, afectando el rendimiento académico y el proceso 

de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes. 

La institución metafóricamente se vuelve un barco sin capitán y se 

observa claramente la falta de liderazgo por parte del director. Se 

comprobó el aprendizaje de los estudiantes de la institución educativa, 

que no es satisfactoria, muy por el contrario, es  bajo, porque los 

estudiantes no tienen modelos a seguir, tampoco hay ejemplos que les 

inspire confianza y que los guíe por el sendero del aprendizaje y cultura. 

Un buen clima institucional favorece la consecución de los objetivos 

generales, mientras que un mal clima institucional destruye por 

completo el proceso enseñanza – aprendizaje y como consecuencia de 

ello provoca situaciones conflictivas entre los directivos, docentes y 

estudiantes que se ve mermado en el rendimiento académico y el poco 

interés para la adquisición de conocimientos por parte de los 

estudiantes. 
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3.3. Justificación 

La escuela es la institución que menos cambios ha experimentado en 

las últimas décadas. Esto genera un desfase frente a la demanda 

educativa de los estudiantes, que hoy entienden y aprenden de forma 

diferente. 

La escuela requiere cambios estructurales que logren aprendizajes de 

calidad, para ello el liderazgo pedagógico del equipo directivo es 

fundamental. 

El liderazgo pedagógico influye, inspira y moviliza a la  comunidad 

educativa hacia el cumplimiento de los objetivos. La gestión escolar 

tiene como reto dinamizar los procesos para recuperar y reconstruir el 

sentido y valor de la vida escolar, lo que conlleva a crear y recrear una 

nueva forma de hacer escuela. 

El cambio en el siglo XXI, es crear escuelas que aseguren a todos los 

estudiantes y en todos los lugares el éxito educativo, es decir, una 

buena educación Darling Hammond (2001). Las instituciones 

educativas deben de garantizar a todos los estudiantes el cumplimiento 

de su derecho a una educación de calidad y la dirección de la I.E. debe 

de darle lo que el Ministerio de Educación establece en sus principios, 

centrando sus esfuerzos en dichos lineamientos, el clima institucional 

y el rendimiento académico son fundamentales para alcanzar el éxito 

de los estudiantes. Para lograr ello, se debe de comprender al conjunto 

de relaciones sociales (personales y grupales) en la institución 

educativa, así como la participación y la toma de decisiones, que debe 

de comenzar con el liderazgo académico. La responsabilidad del clima 

institucional y la calidad en el rendimiento académico recae en todos 

los integrantes de la comunidad educativa, equipo directivo docentes, 

personal administrativo, estudiantes, padres de familia, personal de 

servicio. 

Es por eso que resulta imprescindible que todas las instituciones 

definan una estrategia de motivación laboral y la monitoricen para 
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obtener resultados óptimos y adecuados que ayuden en la toma de 

decisiones, siempre con  el objetivo  de mejorar la  calidad educativa  y 

el rendimiento académico. 

El clima institucional por falta de motivación se ve afectada por 

diferentes aspectos, como la manera de trabajar y relacionarse, la 

interacción docente-Director-personal jerárquico-estudiantes-

institución educativa- padres de familia y sobre todo el resultado en la 

educación de calidad que se pretende. 

La presente propuesta está encaminada a lograr se mejore ese 

ambiente institucional para obtener el inicio de la solución de los 

problemas existentes y sobre todo mejorar la educación y los 

resultados obtenidos por los estudiantes, especialmente por medio del 

rendimiento académico y el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Los conflictos forman parte de la vida misma, muchas veces no pueden 

evitarse en sí mismos, no son ni positivos ni negativos; adecuadamente 

gestionados pueden convertirse en una oportunidad para mejorar, para 

crecer a nivel personal o institucional; mal manejados pueden traer   

graves consecuencias. Hay diversos tipos de conflictos: 

interpersonales, grupales, institucionales; conflictos socio ambientales, 

laborales, educativos, etc. 

 

La presente investigación está enfocada en los conflictos que se 

producen en las instituciones educativas. La gestión de conflictos está 

orientada no solo a resolverlos, sino también a la prevención de 

aquellos que pueden ocasionar efectos negativos en la vida 

institucional, ello implica diseñar estrategias para minimizar los efectos 

negativos, maximizando los aspectos positivos; la gestión está también 

orientada a manejar adecuadamente los conflictos ya existentes, esto 
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implica el conocimiento y manejo de los métodos y técnicas de 

resolución de conflictos. 

 

En el ámbito educacional la gestión de conflictos se enmarca dentro del 

“aprender a convivir”, uno de los cuatro pilares de la educación 

señalados en el conocido “Informe Delors” (Informe a la UNESCO 

sobre la Educación para el siglo XXI). En las instituciones educativas la 

gestión de conflictos está indesligablemente relacionada con el 

liderazgo directivo. El director tiene que evidenciar su liderazgo 

(entendido como una “competencia conductual”) en la forma cómo 

previene, afronta y resuelve los conflictos, de manera efectiva y 

oportuna, al interior de la institución educativa garantizando una 

adecuada convivencia escolar. El director debe ser un factor clave que 

contribuya a un buen clima institucional, manejando los conflictos de 

manera democrática y transformativa. La presente investigación tiene 

como referente principal el documento del Ministerio de Educación 

(MINEDU) denominado “Marco de Buen Desempeño del Directivo” 

(2014), el mismo que constituye “un lineamiento fundamental en la 

construcción  del sistema de  dirección escolar” configurando el perfil 

del desempeño directivo. Dicho documento está estructurado en 

dominios, competencias y desempeños, entendiendo por desempeño 

una “acción observable que realizan los directivos y que evidencia el 

manejo de la competencia” (MINEDU, 2014, p. 33). Se establecen dos 

dominios, seis competencias y veintiún desempeños. El manejo de 

conflictos es uno de los desempeños del director (corresponde al 

desempeño 5 de la competencia 2 del dominio 1). El desempeño 5 

establece: “maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de 

conflictos mediante el diálogo, el consenso y la negociación” (MINEDU, 

2014, p. 41). 
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3.4. Objetivos 

3.4.1. Objetivo general 

Promover actividades e implementar talleres vivenciales para mejorar 

y reforzar las relaciones entre la plana directiva y el personal docente 

en la Institución Educativa N° 40639 “La Campiña” – Socabaya. 

3.4.2. Objetivos específicos 

Sensibilizar al director sobre su rol de líder de la institución educativa y 

la importancia que tiene un buen clima institucional para mejorar la 

institución educativa y por ende el rendimiento académico en el proceso 

enseñanza – aprendizaje. 

Concientizar a los docentes, sobre la importancia que tiene el clima 

institucional y el rendimiento académico para aumentar los estándares 

de calidad de la educación en los estudiantes. 

Lograr que el director y la plana docente de la institución educativa N° 

40639 “La Campiña” – Socabaya. Inicien un camino nuevo para 

generar un ambiente agradable de compañerismo, identificación con la 

institución, respeto, solidaridad y trabajar mancomunadamente en favor 

del estudiante que es el factor primordialmente en el proceso 

enseñanza – aprendizaje. 

3.5. Beneficiarios 

• Director 

• Docentes jerárquicos 

• Docentes de la institución 

• Personal administrativo 

Los directores deben de tener los conocimientos básicos sobre los 

principios, métodos y técnicas para gestionar adecuadamente los 

conflictos que se presentan en las instituciones educativas; así mismo, 

deben de desarrollar las habilidades necesarias para anticiparse, 
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prevenir y resolver conflictos, habilidades que deben traducirse en 

desempeños eficientes evaluables que evidencien su liderazgo. El 

conflicto educativo puede convertirse en una oportunidad de 

aprendizaje para crecer; pero, no se concibe que el conflicto deba de 

ser estimulado, sino más bien resuelto oportunamente. Los principios 

básicos generales sobre los conflictos, son en gran medida aplicables 

a los conflictos que se dan en las instituciones educativas. El director y 

la plana docente tienen que aprender a liar con los conflictos, pues 

ninguna iniciativa educativa podría erradicar definitivamente los 

conflictos, estos, como se señala “son parte de la vida misma”. 

3.6. Estrategia metodológica 

La estrategia metodológica que se utilizará en el taller de trabajo es de 

carácter participativo, permanente, creativo, activo, práctica de 

dinámica de grupos, exposiciones, debates, diversos relatos de 

experiencia. 

3.7. Duración de las actividades 

Las actividades del taller se realizarán durante tres meses (agosto, 

setiembre y octubre) dos veces por mes, abordando aspectos 

relacionados con la autoestima en el área personal, el área social, el 

área familiar, el área escolar y convivencia institucional. 

3.8. Aspecto operacional de actividades 

3.8.1 Planificación 

Los directivos y los docentes, se reunirán para dialogar sobre la 

necesidad de llevar acabo los talleres sobre la relaciones amicales y 

profesionales en la comunidad educativa.  

• Formar una comisión organizadora, para establecer los temas a 

tratar y el horario que se debe de llevar acabo en dicho taller. 

• Dicha comisión debe de estar integrada por representantes de la 

dirección, docentes y personal administrativo. 
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• Se sugiere que los temas a tratar serían: liderazgo, habilidades 

del liderazgo gestión educativa, calidad educativa, gestión escolar, 

gestión de calidad, misión y visión educativa, convivencia institucional 

etc. 

 

3.8.2. Implementación del lugar 

El seminario taller se debe de llevar en el aula principal de la institución 

educativa, para ello se debe contar con recursos e instrumentos 

didácticos, dicha implementación debe de estar a cargo de una 

comisión. 
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3.9. Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Una vez detectado el 
problema, se plantea la 
necesidad de tener sesiones 
de coaching. 

Sesiones de coaching con todos 
los componentes de la comunidad 
educativa de la Institución 
Educativa N° 40639 “La Campiña” 
– Socabaya. 

Invitación a todos los 
que laboran y a un 
coach para que nos 
ayude con la reunión. 

 
AGO. 

 
 

X 

 
SETI. 

 
OCTU 

Tesista Director  
Plana jerárquica 
Docentes  
Un coach 

Realizar con toda la 
comunidad el estudio de las 
problemáticas que tenemos. 

Reuniones con el personal 
jerárquico, profesores, personal 
de limpieza, estudiantes y 
padres de familia. 

Elaboración del 
FODA. 

X   
Tesista Director  
Plana jerárquica 
Docentes 

Elaboración de encuestas 
para los estudiantes y padres 
de familia. 

Elaboración y tabulación 
de encuestas. 

Encuestas para 
padres y estudiantes. 

 X  

Tesista 

 Director  

Plana jerárquica 

Docentes 

Padres de familia 

Estudiantes 

Realización de sesiones de 
trabajo de las Fortalezas, 
Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas. 

Reunión en pleno con todo el 
personal de la I.E. 

Elaboración de la Misión 
y la Visión de la I.E. 

 X  
Tesista Director 
Plana jerárquica 
Docentes 
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Evaluación del nivel de 
cohesión en el trabajo grupal 
por el futuro ambiente laboral. 

Compromiso del director, plana 
jerárquica y docentes para lograr 
el fin deseado. 

Elaboración del 
reglamento interno para 
consolidar el desarrollo 
normal 
y participativo de todo el 
personal. 

 
 

X 
 

Tesista Director  
Plana jerárquica 
Docentes 

Verificación y monitoreo de los 
resultados en todo el plantel en 
cuanto a 
relaciones humanas. 

Análisis de los resultados en todo 
el plantel en cuanto a relaciones 
humanas. 

Encuestas a los 
profesores. 

  
 

X 

Tesista Director  
Plana jerárquica 
Docentes 

Control de los resultados de 
las evaluaciones y los logros 
obtenidos por los estudiantes. 

Evaluaciones del último período 
de los estudiantes. 

Entrevistas a los 
estudiantes para ver su 
pertenencia a la I.E 

  
 
X 

Tesista Director  
Plana jerárquica 
Docentes 
Estudiantes 
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3.10. ¿Qué es coaching? 

"Coaching  es  el  arte  de  hacer  preguntas  para  ayudar  a  otras 

personas, a través del aprendizaje, en la exploración y el descubrimiento 

de nuevas creencias que tiene como resultado el logro de sus objetivos”. 

La disciplina del coaching, es una tendencia actual en el ámbito de la 

superación personal y profesional. Muchas personas y organizaciones 

ya utilizan este tipo de técnicas o entrenamientos para mejorar su 

rendimiento y habilidad día a día. 

Para conocer el camino del éxito es necesario conocer primero que es el 

coaching, para qué se utiliza y que objetivos poseen estas herramientas 

que tan eficaces son en el aspecto psicológico y emocional. 

Es un conjunto coordinado de acciones orientadas a mejorar el 

desenvolvimiento de una persona de manera que llegue a alcanzar un 

pleno potencial que redefina la perspectiva acerca de su potencial. Es un 

tipo de proceso interactivo de transformación personal en el que un 

coaching (entrenador) y un coachee (cliente) trabajan para mejorar los 

resultados de la persona y conseguir diferentes logros y metas en el 

aparato personal y profesional. 

 

El coaching profesional consiste en una relación profesional continuada, 

que ayuda a obtener resultados extraordinarios en la vida, profesión, 

empresa o negocios de las personas. Mediante el coaching el cliente 

profundiza sus conocimientos, aumenta su rendimiento y con ello mejora 

su calidad de vida. 

 

3.10.1. ¿Para qué sirve el coaching? 

La disciplina del coaching se utiliza para cubrir vacíos existentes en las 

personas o grupos de personas, entre lo que son y lo que quieren llegar 

ser. El coaching ayuda a las personas a tomar conciencia, les ofrece un 

mayor  campo  de  visión,  un  espacio  en  el  que  pueden  contemplar  
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más opciones de las que hasta ahora habían sido capaces de tener en 

cuenta. 

Este aumento de la capacidad de conciencia de las personas hace que 

aumenten sus opciones, y por lo tanto hagan mejores elecciones, lo que 

provocarán  mejores resultados. La  conciencia  de  las  personas 

aumenta, porque aumenta su percepción, tanto a nivel cognitivo o 

mental, como a nivel físico o emocional. Uno es capaz de interactuar con 

el entorno y con los demás de una forma más plena. Por lo que se siente 

mejor con uno mismo, lo que hace que tenga una mayor satisfacción. 

El coaching también ayuda a los profesionales y empresas a saber qué 

es lo que quieren. Mediante la puesta en escena de diferentes 

herramientas de coaching, el coach ayudará a sus clientes a definir 

objetivos de una forma efectiva y a pasar a la acción a través de un plan 

efectivo para el cambio. De esta forma, el coaching nos enseña a saber 

lo que queremos y nos ayuda a ver cuáles son los pasos que debemos 

seguir para llegar a ello. Por lo tanto, para responder a la pregunta ¿En 

qué te ayuda el coaching? Diremos que te ayuda a elegir mejor, a saber 

lo que quieres y a conseguir lo que te has propuesto. 

 

Objetivos del coaching en el ámbito profesional: 

- Cambiar hábitos y conductas. Gestionar emociones. 

- Ver más allá y considerar nuevas opciones. Autoconocimiento y 

superación personal. 

- Mejorar la comunicación y las relaciones personales. Establecer 

objetivos de vida y objetivos profesionales. Identificar caminos 

para conseguir tus metas. 

- Mejorar productividad y gestión del tiempo. Desarrollar nuevas 

habilidades.  

3.11. Descripción y desarrollo de la propuesta de solución 

El coaching se basa en el respeto al otro como legítimo otro, dejando 

espacio para que el otro sea como es. Coaching es entrenamiento en 
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habilidades de comunicación y de liderazgo que fomentan el 

autoconocimiento y el contacto de la persona con su entorno. El punto 

de partida es interpretar a las personas como seres lingüísticos, que se 

crean a sí mismos a través del lenguaje. 

 

3.11.1. Principios del coaching 

1. Nadie está en posesión de la verdad 

La misma realidad puede observarse desde diferentes puntos de vista y 

llegar a interpretaciones y, por tanto, conclusiones diferentes, pero igual 

de legítimas. 

 

2. Las personas actúan de la mejor manera dentro de sus 

posibilidades 

El coaching permite el descubrimiento de nuevas maneras de hacer las 

cosas a partir del cambio de creencias limitantes. 

 

3. Todo individuo lleva un talento que espera ser revelado 

No todas las personas tienen la misma personalidad; por lo tanto, no todos 

tienen el mismo talento para desenvolverse en la vida. 

 

4. El ser es completo, no le falta nada. 

En su interior contiene un enorme potencial que espera ser liberado. El 

coaching facilita esta liberación. El coaching es autónomo: es quien 

decide, quien opta y quien, en último término, resuelve.  

5. Las personas pueden cambiar 
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Los hechos no se pueden cambiar, pero sí la interpretación de los 

hechos: podemos elegir las interpretaciones que les damos. Todo lo que 

no es genético se puede cambiar. 

6. Confidencialidad 

Nada de lo que diga el coach trasciende fuera de las sesiones de 

coaching, ni de ese entorno seguro. 

Ser/Hacer 

7. El coaching diferencia lo que HACEMOS de lo que SOMOS. 

Defiende que somos mucho más de lo que hacemos y que podemos 

elegir quién SER. 

 

3.12. Roles en coaching 

3.12.1 Coach 

Profesional que acompaña al cliente en su desarrollo personal y 

profesional. El coach es como un taxista: el cliente le dice a dónde quiere 

ir y el coach le acompaña hasta ese sitio. El coach escucha y observa al 

cliente y le plantea preguntas para que éste se vea a sí mismo desde 

otro ángulo, amplíe su mirada y descubra nuevas posibilidades de 

acción. Es lo que en coaching se llama Cambio de Observador. 

El coach es un gentil incomodador. Su misión última es llevar a la acción 

para generar resultados distintos. El coach no hace terapia, no da 

consejos ni le dice al cliente lo que tiene que hacer.  

 

3.13. Matriz de evaluación y monitoreo 

Para que la propuesta funcione se debe tener presente: 

La administración de la I.E. tiene que aligerarse o hacerse más plana u 

horizontal y la clave del asunto es que los directivos tienen que facultar 
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a otras personas delegando responsabilidades, la realización de 

proyectos en equipos de trabajo autogerenciados. 

La calidad de servicio tiene que ser el deber de todos, cualquiera que 

sea el título, especialidad o área de trabajo. En suma, la I.E. debe 

“reinvertirse” de arriba hacia abajo. 

No se debe olvidar que el clima escolar mucho depende de cómo el 

directivo lidera la I.E. ya que podría ser que los trabajadores piensen o 

en realidad así sea, que el directivo “gerencie” más por el temor que por 

consenso. Este estilo da lugar a problemas, como, creando un ambiente 

de desconfianza. 

Sin   un   cambio   dramático   empezando   por   los   directivos   y   la 

participación comprometida de todos y cada uno de los miembros de la 

comunidad educativa, sería difícil, si no imposible. “para lograr algo que 

nunca se logró, hay que hacer cosas que nunca hemos hecho”. 

Los directivos y demás miembros de la comunidad educativa podrían ser 

testigos de la transformación que podría experimentarse en su institución 

y cómo podría influir positivamente en sus propias vidas y la imagen 

generada a quienes se debe –padres de familia y sociedad. 

Recordar que en la vida hay tres actos ineludibles 

 

Realizar: es un acto natural del ser humano. Tal vez seamos nosotros la 

única especie que puede fijarse metas más allá de la supervivencia 

diaria, de modo que es muy natural que queramos realizar, que 

queramos ser algo. El primer acto es hacer para ser. Muchos creen que 

realizar es el único acto de la vida y en este afán de estar al asecho de 

su próximo triunfo, o conquista como que se “olvidan de vivir”, esto es 

peligroso. 

Relacionar: Este acto consiste en estar con otros para ser, no podemos 

olvidarnos de lo que realmente vale en la vida son las personas, es decir, 

invertir en nuestra propia vida y en la de los demás, compartiendo tiempo, 

capacidades y talento en compañía de amigos, miembros de la familia y 
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las otras personas, estar siempre prestos a servir, “si no vives para servir 

no sirves para vivir”. 

Integrar: Cambiar para ser, significa cambiar los dos primeros actos. 

Significa definir o redefinir uno sus propósitos y valores de su vida y 

convertirlos en principios y luego utilizarlos en la acción diaria en formas 

que sean verdaderamente significativas para uno y para los demás, los 

principios y los compromisos que más estime son: 

a) El tema de las relaciones humanas y el ambiente dentro de la 

escuela ha estado distrayendo de nuestra atención, quedando en el 

olvido el hecho de que la relación entre el maestro y el alumno, 

mediada por el conocimiento y últimamente por la construcción de 

aprendizajes, es una relación humana de carácter intersubjetivo 

(Onetto, 2003). El conocimiento no puede ser visto como algo 

aislado de la relación y el ambiente en que se construye. 

 

b) Tal como señala Onetto, si bien es cierto que la transmisión de 

conocimiento es el objetivo prioritario de la escuela (y si esto no 

sucede, la escuela no cumple con el encargo social), también es 

cierto que no es  posible  lograr  dicho  objetivo  sin  una relación 

favorable para el aprendizaje; si la relación humana no se desarrolla 

bajo ciertos parámetros de bienestar psicológico, éticos y 

emocionales se puede hacer muy difícil e incluso imposible enseñar 

y aprender. 

 

c) Las percepciones que tienen los miembros de la comunidad 

educativa del ambiente en que desarrollan sus actividades 

“rutinarias” (cuerpo directivo, plana docente, personal administrativo 

y de servicio, estudiantes, padres y madres de familia y comunidad 

en general), las relaciones interpersonales que establecen y el 

marco en que se dan tales interacciones así como la satisfacción 

laboral y el rendimiento académico se ha denominado como clima 

institucional, clima organizacional, clima laboral, ecología escolar o 

ecología de aula, etc. Las exigencias del mundo moderno no solo 

han obligado a las instituciones educativas a prestar interés a este 

tema, sino también otras instituciones estatales y empresas han 
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dedicado tiempo a este asunto; e incluso hay diferentes estudios 

referentes al tema de clima organizacional y la satisfacción laboral. 

 

3.14.  La necesidad de generar un buen clima institucional para mejorar 

el rendimiento académico 

Si bien es cierto, por un lado, el neoliberalismo avasallante, como que a 

la gente la vuelve cada día más individualista y egoísta en su afán de 

conseguir o mantener un estatus. 

Se hace creer que hoy vivimos en una sociedad llamada de “bienestar” 

donde se busca la satisfacción en todas sus formas y es en este afán 

que cada día se deshumanizan; sin embargo, en las últimas décadas la 

educación se ha transformado en uno de los ámbitos de mayor 

preocupación de los gobiernos del mundo. El impacto que ella tiene en 

la promoción del desempeño social y económico de la población, permite 

insertarse en el nuevo orden de la competencia internacional, por lo que 

es menester no escatimar esfuerzos para lograr este sueño tan 

anhelado. 

3.14.1. Materiales 

- Papel bond 

- Tarjetas 

- Hojas de lectura  

- Impresiones  

- Computadoras  

- Proyector multimedia 

3.14.2. Presupuesto 

 

Impresión de hojas 80.00 

Hojas 20.00 

Pasajes Coach 50.00 
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3.15. Duración de las actividades 

Tres meses en una hora extracurricular los días viernes 

 

3.15.1. Evaluación de la propuesta 

 

Al término de la ejecución del seminario taller se hará una evaluación 

para verificar que tan beneficioso fue aplicarlo al personal directivo, 

jerárquico, docente y administrativo. Sobre todo que reflexionen sobre 

sus actitudes lo cual redundará en beneficio de los estudiantes quienes 

son la razón de ser del sistema educativo. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Primera: Se reconoce que existe relación entre el clima institucional y el 

rendimiento académico de los estudiantes del sexto grado de 

primaria en el área de matemática en la Institución Educativa N° 

40639  “La  Campiña”  del  distrito  de  Socabaya  –  Arequipa  al 

obtener un coeficiente de Correlación de Rho de Spearman de 

0.744 indica una correlación positiva media. 

 

Segunda: Se concluye que la percepción que tienen los estudiantes del 

clima institucional en la institución educativa N° 40639 “La Campiña” 

del distrito de Socabaya – Arequipa., manifiesta en un 

64% que se encuentra en un nivel favorable, el 26% en un nivel 

poco favorable y el 10% restante en un nivel no favorable de clima 

institucional. 

 

Tercera: Del análisis estadístico se consideró que los estudiantes del  sexto 

grado de primaria en el área de matemática en la Institución 

Educativa  N°  40639 “La  Campiña”  del  distrito  de  Socabaya  – 

Arequipa se encuentran con el 41% en un nivel de logro previsto, 

el 31% en un nivel en proceso y el 28% restante en un nivel de logro 

destacado en rendimiento académico en el área de matemática.
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SUGERENCIAS 

 

 

Primera: Se recomienda al director de la institución educativa ser más 

empático y aplicar diferentes técnicas para retomar el liderazgo que 

se necesita para mejorar la buena marcha de la institución educativa  

y como  consecuencia  la mejora de  la  educación  de calidad que 

se quiere lograr. 

 

Segunda: Proponer a  los docentes trabajos en  equipo  para mejorar las 

relaciones interpersonales, esto coadyuva a mantener un buen 

clima institucional. Asimismo, asistir a cursos de actualización para 

mejorar su nivel de desempeño y de esta manera mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Tercera: Crear espacios de reflexión en la I.E. para mejorar el nivel de 

aprendizaje y autoestima de los estudiantes, porque la autoestima 

afecta en todas las etapas de la vida del estudiante, que sienta el 

aprecio, estima, respeto, valoración, amor, dentro y fuera del aula, 

y así se va a conseguir un rendimiento académico favorable. 

 

Cuarta:  Aplicar el “Seminario taller para mejorar las relaciones profesionales 

y académicas” considerado en marco propositivo de la presente 

investigación, para lograr un clima institucional favorable lo cual 

redundará en el buen desempeño de todos los integrantes de la 

institución educativa.
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: EL CLIMA INSTITUCIONAL Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 40639 “LA CAMPIÑA” DEL DISTRITO DE SOCABAYA - 

AREQUIPA, 2019 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Problema general 
¿De qué  manera influye el  clima   institucional   

en    el    rendimiento  académico en  el  sexto  

grado  de   primaria en el área de matemática  en   
la   Institución   Educativa   N°   40639 “La 

Campiña” del distrito de   Socabaya – Arequipa 

2019?   
 
Problemas específicos:                   
a) ¿Cuál es el nivel del clima institucional que 
presentan los docentes de la Institución   Educativa 
N°40639 “La Campiña” del distrito de Socabaya - 
Arequipa, 2019?   
b) ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico en el 
sexto grado de primaria en el área de matemática 
en la Institución Educativa N° 40639 “La Campiña” 
del distrito  de Socabaya - Arequipa, 2019? 
c) ¿Cuál es el grado de relación   entre el  clima 
institucional y el rendimiento académico en la 
Institución Educativa N° 40639  “La  Campiña”  del 
distrito   de   Socabaya   – 
Arequipa, 2019? 
d) Plantear alternativas de solución,  para mejorar  
la relación  entre  el    clima institucional  y  el 
rendimiento académico en la Institución Educativa 
N° 40639  “La  Campiña”  del distrito  de Socabaya   
– Arequipa, 2019. 
 

Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre  el clima 
institucional  en  el  rendimiento   académico   en 
el sexto grado de primaria en el área de 
matemática en   la   Institución   Educativa   N°   
40639 “La   Campiña”   del   distrito Socabaya – 
Arequipa, 2019. 
 
Objetivos específicos:                                                                         
a) Identificar   el   nivel   del clima   institucional   

que presentan  los   docentes de         la         

Institución Educativa N°  40639 “La Campiña” 
del  distrito de Socabaya –    Arequipa, 2019.                 
b)  Conocer    el    nivel    de rendimiento    

académico en   el   sexto   grado   de primaria  

en  el  área  de matemática       en       la 
Institución  Educativa  N° 40639 “La Campiña” 
del distrito  de  Socabaya  – Arequipa, 2019. 
c)  Establecer el  grado  de relación  entre   el   
clima institucional        y         el rendimiento    
académico en         la         Institución Educativa 
N°  40639 “La Campiña” del  distrito de 
Socabaya   –    Arequipa, 2019. 
d)  Plantear alternativas  de solución, para 
mejorar la relación  entre   el   clima institucional        
y         el rendimiento    académico en         la         
Institución Educativa N°  40639 “La Campiña” 
del  distrito de Socabaya   –    Arequipa, 2019. 

 

Es  posible  que  exista  
una relación    entre    el    
clima  institucional y el 
rendimiento     académico 

en el sexto grado de  

primaria  en  el  área  de 
matemática en la 
Institución Educativa   N°   
40639   “La Campiña”   del   

distrito de Socabaya – 

Arequipa, 2019. 
 

Variable independiente 

Clima institucional 

 

 

Variable Independiente 

Rendimiento 

Académico 

 

Método de la investigación 
Científico 
 
 
Enfoque de la investigación 
Cuantitativo 
 

 

Nivel de investigación 

Aplicada 

 

 

Tipo de investigación 

Correlacional 

 
 
Diseño de la investigación 
No- experimental 

 

 

 



 

ANEXO 2 

INSTRUMENTOS  

CUESTIONARIO DE CLIMA INSTITUCIONAL 

 

Objetivo: Identificar los niveles de clima institucional Sexo: Femenino ( ) Masculino ( )  Edad:    

Por favor, siga Ud. las siguientes instrucciones: 

1. Lea cuidadosamente y de forma clara los enunciados de las preguntas. 

2. No deje preguntas sin contestar. 

3. Marque con un aspa en sólo uno de los cuadros de cada pregunta. 

1. Muy bajo 2. Bajo 3. Regular 4. Alto 5. Muy alto 

 
Comunicación 1 2 3 4 5 

1 ¿Cuál   es   el   nivel   de   la   comunicación   entre 
docentes y estudiantes? 

     

2 ¿Cómo considera la rapidez en el traslado de la 
información en su institución? 

     

3 ¿Cómo considera el nivel de aceptación de las 
propuestas de mejora de los docentes de tu 
institución? 

     

4 ¿Cómo  considera  usted  la  funcionalidad  de  las 

normas que afectan a su institución? 

     

5 ¿Cómo  inciden  los  espacios  y  horarios  de  la 

institución en la comunicación? 

     

6 ¿Considera usted que en la institución en la que 

estudia se oculta información? 

     

7 ¿Considera usted que la comunicación entre los 

padres de familia y los docentes es adecuada? 

     

 Motivación      

8 ¿Cómo calificaría el grado de satisfacción existente 

en su institución? 

     

9 ¿Cómo calificaría el grado de reconocimiento que 

se realiza en la institución? 

     

10 ¿Cómo percibe como estudiante el prestigio de su 

institución, cómo cree que se valora? 

     

11 ¿Cómo considera que es el grado de autonomía 

existente en la institución? 

     

12 ¿En qué grado le parece que el alumnado se siente      

 



 
 

 motivado en la institución?      

13 ¿Qué   grado   de   motivación   les   otorga   a   las 

condiciones de trabajo en su institución? 

     

14 ¿Cuál  es  el  grado  de  relaciones  interpersonales 

docente-estudiante en la institución? 

     

 Confianza      

15 ¿Cómo  calificaría  el  grado  de  confianza  entre      
docentes   y   estudiantes   que   se   vive   en   su      

institución?      

16 ¿Cómo  calificaría  el  grado  de  sinceridad  entre 

docentes  y  estudiantes  en  las  relaciones  en  
la institución? 

     

17 ¿Considera    usted   que    existe   respeto    entre      
docentes y estudiantes de la institución?      

18 ¿Qué grado de importancia le da al trato amical 

entre docentes y estudiantes? 

     

19 ¿Considera  usted  útil  reunirse  para  mejorar  el 

trabajo académico fuera de las horas pedagógicas? 

     

 Participación      

20 ¿Cómo  le  parece que es  la  participación  en  las 

actividades  de  la   institución  por  parte  de  
los profesores y estudiantes? 

     

21 ¿En su opinión cual es el grado de participación de 

los miembros en la institución como estudiante? 

     

22 ¿Cómo   percibe   usted   la   participación   de   los 

estudiantes en las decisiones de la institución? 

     

23 ¿Cómo propicia la participación el estudiante en las 

deliberaciones y decisiones en la institución? 

     

24 ¿Cómo propicia la participación el profesorado en 

las deliberaciones y decisiones con los padres 
de familia? 

     

25 ¿Existe  la  tendencia  del  estudiante  para  formar 

parte de diversos grupos? 

     

26 ¿Cuál es el grado en que  ayudan a los grupos 

formales en las actividades de la institución? 

     

27 ¿Cómo  es  el  nivel  de  trabajo  en  equipo  en  la 

institución? 

     

28 ¿Cómo valora el desarrollo de las reuniones en la 

institución? 

     

29 ¿Cómo considera la formación de los estudiantes 

para trabajar en equipo? 

     

30 ¿Cómo    le    parece    el    número/frecuencia    de      
reuniones de su institución?      



 

ANEXO 3 

BASE DE DATOS VARIABLE: 

CLIMA INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

Nº 

COMUNICACIÓN MOTIVACIÓN CONFIANZA PARTICIPACIÓN  

T 1 2 3 4 5 6 7 T 8 9 10 11 12 13 14 T 15 16 17 18 19 T 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 T  
1 4 4 3 4 5 4 5 29 5 4 4 4 5 5 4 31 5 5 5 4 4 23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 138 
2 5 4 5 4 5 5 4 32 4 5 5 5 5 5 5 34 4 5 5 4 4 22 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 52 140 
3 3 3 3 4 4 5 4 26 3 3 4 5 3 4 3 25 5 5 4 3 5 22 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 49 122 
4 4 3 3 4 5 3 5 27 4 5 4 4 4 5 4 30 4 4 4 5 5 22 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 54 133 
5 4 4 4 4 5 4 5 30 5 5 5 5 3 5 5 33 5 4 5 5 5 24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 142 
6 3 5 4 5 4 4 3 28 4 4 4 5 4 5 5 31 4 5 4 5 5 23 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 54 136 
7 5 5 4 4 4 4 5 31 5 5 5 4 5 5 5 34 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 145 
8 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 5 4 5 5 4 31 5 5 4 5 4 23 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 54 136 
9 4 5 5 4 5 5 5 33 5 5 4 5 5 5 5 34 4 5 5 4 4 22 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 51 140 

10 4 4 4 4 5 4 4 29 5 4 5 4 5 5 4 32 5 5 4 5 5 24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 140 
11 5 5 4 5 4 5 4 32 5 4 5 4 5 5 5 33 4 5 5 5 5 24 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 51 140 
12 5 5 4 3 4 3 4 28 4 5 4 4 5 4 4 30 4 4 5 4 5 22 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 54 134 
13 5 5 4 5 5 4 4 32 5 5 5 5 4 5 4 33 5 5 4 5 5 24 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 52 141 
14 4 5 3 4 5 4 5 30 5 5 5 4 5 4 4 32 4 5 5 5 5 24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 141 
15 4 4 4 5 4 4 5 30 4 5 5 5 5 4 4 32 5 5 5 5 4 24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 141 
16 5 4 5 4 5 4 5 32 5 5 4 5 5 5 5 34 5 4 5 5 4 23 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 51 140 
17 4 4 5 4 5 4 4 30 4 5 5 5 5 5 4 33 5 5 5 5 4 24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 142 
18 5 5 4 4 4 5 4 31 5 5 5 5 5 4 5 34 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 145 
19 4 4 3 5 4 4 5 29 5 4 4 5 4 5 5 32 5 5 4 5 5 24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 140 
20 5 5 5 4 4 5 4 32 5 5 5 5 3 5 5 33 4 4 5 5 5 23 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 54 142 
21 5 5 3 4 3 5 3 28 4 5 4 4 4 4 5 30 4 5 4 5 4 22 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 54 134 
22 5 4 5 5 4 4 4 31 5 4 5 5 5 4 5 33 5 5 5 5 4 24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 143 
23 5 4 5 4 4 4 5 31 5 5 5 4 5 5 4 33 5 4 5 5 5 24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 143 
24 4 4 5 4 4 5 4 30 4 4 5 5 4 5 5 32 4 5 5 5 5 24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 141 
25 5 5 5 4 3 5 5 32 4 5 4 5 5 5 4 32 5 5 5 4 4 23 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 54 141 
26 4 4 5 4 4 4 5 30 5 4 4 5 5 5 4 32 4 5 5 5 5 24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 141 
27 5 3 3 4 3 4 5 27 4 4 5 4 4 4 4 29 5 5 4 4 4 22 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 51 129 
28 4 4 4 4 4 5 4 29 4 5 5 4 5 4 5 32 5 5 5 4 5 24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 140 
29 3 4 3 4 3 4 4 25 3 3 4 4 3 4 4 25 5 3 4 4 5 21 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 47 118 
30 4 4 3 4 3 5 4 27 3 4 5 4 5 4 3 28 4 4 5 4 5 22 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 49 126 
31 3 4 4 3 5 5 5 29 4 5 5 4 4 5 4 31 4 4 5 5 5 23 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 54 137 
32 5 4 4 5 4 5 4 31 4 5 5 5 5 5 4 33 4 5 5 5 5 24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 143 
33 5 4 5 4 4 3 4 29 4 4 4 5 5 5 5 32 4 5 4 5 5 23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 139 
34 5 3 4 4 3 5 5 29 4 5 5 4 5 4 5 32 5 5 4 5 5 24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 140 
35 4 3 4 4 3 4 5 27 3 5 4 3 4 5 4 28 4 5 5 5 4 23 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 54 132 
36 3 4 3 4 4 3 4 25 3 2 4 4 4 4 4 25 4 4 4 4 5 21 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 48 119 
37 5 5 4 5 5 4 4 32 4 5 4 5 5 5 4 32 5 4 5 4 5 23 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 54 141 
38 4 5 4 4 5 3 5 30 5 4 5 4 5 5 4 32 4 5 5 5 4 23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 140 
39 5 5 4 4 4 4 4 30 4 5 5 5 5 5 4 33 5 5 4 5 5 24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 142 



 
 

VARIABLE: RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 

Nº C1 C2 C3 C4 P 

1 15 12 14 13 14 

2 13 16 15 13 14 

3 13 10 12 13 12 

4 12 11 13 14 13 

5 18 18 20 20 19 

6 13 12 17 10 13 

7 20 20 19 20 20 

8 12 11 17 11 13 

9 13 14 12 15 14 

10 15 14 16 16 15 

11 12 13 13 16 14 

12 13 14 13 10 13 

13 16 15 12 15 15 

14 15 17 18 16 17 

15 18 19 18 18 18 

16 12 14 14 15 14 

17 18 19 20 20 19 

18 20 20 18 19 19 

19 17 13 13 13 14 

20 19 19 19 18 19 

21 12 11 14 13 13 

22 19 19 18 20 19 

23 19 20 18 20 19 

24 17 19 18 18 18 

25 14 16 12 16 15 

26 17 16 16 15 16 

27 10 14 10 14 12 

28 15 16 14 12 14 

29 11 14 11 9 11 

30 12 13 13 10 12 

31 14 12 12 14 13 

32 19 18 19 19 19 

33 15 14 15 12 14 

34 17 12 16 11 14 

35 11 11 13 14 12 

36 11 11 17 10 12 

37 14 11 16 18 15 

38 16 13 13 13 14 

39 19 19 18 20 19 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 

 


